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Las IV Jornadas de Salud Colectiva se realizaron en la ciudad de Rosario el 1 y 2 de noviembre del año 

2018.  Fueron pensadas como un espacio de trabajo para intercambiar reflexiones sobre la práctica, 

interrogarse y generar ideas para hacer frente a problemáticas que la sociedad pone en la agenda de 

nuestras instituciones. 

Luego de una ponencia que dio apertura a las Jornadas, respecto a los desafíos que ofrece construir la 

integralidad las actividades se estructuraron en torno a cuatro ejes temáticos donde se problematizaba 

la práctica y por último con la mesa de cierre se buscó mostrar lo multidimensional del proceso de 

construcción política, en un plano más real donde las dificultades, las contradicciones y las diferencias se 

hicieran visibles para ser trascendidas. Así, expertos en la temática que fueron invitados especialmente, 

funcionarios de conducción superior e intermedia, trabajadores del Estado en territorio, organizaciones 

de la comunidad y ciudadanos pudieron conversar en espacios horizontales y plurales sobre los ejes 

propuestos. Una vez más, como hace décadas, el Dr. Mario Rovere estuvo acompañando los procesos 

de discusión/producción de Rosario y Santa Fe desde la actividad con la que se da cierre a las Jornadas. 

En resumen, estas Jornadas fueron una “pausa” para interrogarnos y reflexionar sobre lo que hacemos 

y para qué lo hacemos. A través de esta publicación, de manera sintética compartimos algo de lo 

trabajado, lo que pudo ser recuperado de registros manuales, lo esencial queda en la memoria de los 

participantes.
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INTRODUCCIÓN A ESTE DOCUMENTO

Las Jornadas de Salud Colectiva del 2018 no se pensaron como un evento, sino un 

espacio de trabajo, semejante a muchos de los que tenemos todos los días en los barrios 

o los equipos. Por eso el tiempo estuvo casi exclusivamente destinado a interrogarnos 

e intercambiar preocupaciones e ideas sobre algunos de los principales temas que la 

sociedad nos pone en agenda, justamente los que más dificultades nos presentan.

Decidimos que no era momento para grandes conferencias, presentaciones de 

experiencias para mostrar lo que hacemos bien y tampoco habría lugar para la tradicional 

“mesa política” que caracterizó toda la serie de encuentros que venimos desarrollando 

desde salud con el nombre de congresos o jornadas donde se expresa un “deber ser” 

en términos más generales que muchas veces queda distante de lo cotidiano, de lo 

micro político.

En síntesis, se trataría de habilitar un espacio colectivo más amplio en términos de 

cantidad y diversidad de participantes, pero mucho más acotado respecto a las 

cuestiones que nos ocupan cotidianamente.

Elegimos sólo cuatro ejes temáticos, aunque podrían haber sido otros. En ellos, 

las cuestiones contextuales, la complejidad de los problemas de la gente y 

fundamentalmente nuestras propias dificultades para “hacer” lo intersectorial, lo integral 
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Por eso los panelistas convocados fueron los referentes de los equipos que diseñan 

abordajes intersectoriales e integrales en territorio todos los días, los que interactúan 

tanto con los equipos, las organizaciones propias de la comunidad y las autoridades 

superiores de cada dependencia estatal. Mientras que como invitado para coordinar 

la síntesis y devolución a todos los participantes de las Jornadas estuvo el Dr. Mario 

Rovere, no sólo por su saber experto o su capacidad docente, sino fundamentalmente 

porque es una persona que ha venido apoyando e impulsando desde hace décadas 

estos procesos en Rosario y Santa Fe.

En síntesis, la idea principal de estas Jornadas como “pausa” para interrogarnos y 

reflexionar sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos pretendía entonces tal como 

lo decía la convocatoria una movilización de los participantes durante los talleres y una 

síntesis que a partir de la mesa de cierre sirviera para abonar los pequeños y cotidianos 

procesos de intercambio para resolver un caso, una situación o un problema a partir 

de los cuales se va acumulando en sentido contrario a la ola que parece atentar contra 

todo lo construido hasta la fecha.

y lo democrático eran más visibles que en otros. Luego de una ponencia más teórica 

para abrir las Jornadas respecto a los desafíos que ofrece construir la integralidad, 

siguieron los espacios donde se problematizaba la práctica sobre los ejes sugeridos y 

por último, en la mesa de cierre se buscó mostrar el proceso de construcción política 

en un plano más real con todos los problemas, las contradicciones y las diferencias 

que se presentan como desafíos en las situaciones singulares y en las relaciones cara a 

cara. La denominamos “Construcción de una nueva institucionalidad estatal: prácticas 

integradas de gestión”.

Ese cierre pretendía dar cuenta de que así como a nivel territorial son innumerables las 

mediaciones a cargo de los equipos que son necesarias para acercar los fragmentos 

que la sociedad produce para garantizar derechos, en otra escala debe existir un actuar 

en el mismo sentido al interior de la organización estatal para que los enunciados de 

derechos que se leen en los proyectos se concreten. Este nivel generalmente está 

encarnado por personas que ocupan niveles intermedios de gestión y tienen a cargo 

la construcción de enlaces en todas las direcciones. Por la criticidad del momento 

actual, que hace cada vez más obstáculo para la construcción de políticas integrales 

y se traduce en sensaciones de soledad o impotencia (cualquiera sea el lugar que 

ocupemos en las organizaciones o fuera de ellas), se trataría de apelar a la identificación 

de todos los participantes como parte de una red de sujetos implicados con el cambio, 

que desde distintos espacios y niveles sostienen la lucha, para no resignar las ideas y 

construir juntos los instrumentos.
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PRESENTACIÓN
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PRÓLOGO

Los encuentros en el área de salud comenzaron hace muchos años, casi tres décadas. 

Siempre los motivó una necesidad de crecer como colectivo para poder luchar contra 

las injusticias, contra cualquier dolor que limitara la vida, para procurar el bienestar y la 

libertad de las personas. Una idea compartida sobre la sociedad y la salud que soñamos 

fue lo que nos acercó, aún nos mantiene juntos y hoy le pone marco a esta diversidad 

que le da cuerpo a las Jornadas de Salud Colectiva del 2018, a pesar de ciertas diferencias 

que como siempre son menores y relativas se trascienden andando hacia el mismo 

objetivo.

Con vaivenes y tropezones el ejercicio de juntarnos para discutir poniendo emociones e 

ideología sobre las cuestiones de salud colectiva se fue tornando habitual para nosotros 

en tanto sujetos implicados con lo que hacemos todos los días o artesanos de las 

políticas sociales. No refiero a las discusiones técnicas o las de rutina que suceden en 

cada espacio de trabajo para establecer acuerdos, sino a las que nos permiten salir de la 

alienación, ver para afuera y encontrar las posibilidades de transformar.

Tal como pensábamos al inicio de este proceso, seguimos creyendo que la salud es 

una construcción social e histórica. Hemos aprendido que los cambios que deseamos 

para la sociedad las instituciones estatales y las relaciones entre ellas tienen que ver con 
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un estetoscopio.

Hoy las preocupaciones son diferentes. Lo que nos inquieta es cómo construimos los 

enlaces hacia fuera del sistema de salud, estrategias de protección y cuidado integrales y 

por eso necesariamente intersectoriales, las que representan también un nudo crítico de 

otras redes estatales y comunitarias. En esa categoría se inscriben las experiencias que 

hoy forman parte de los proyectos abrazados desde el denominado Gabinete Social, 

dispositivo de articulación intersectorial para la implementación de políticas de abordaje 

multidimensional para los problemas sociales complejos. No se trata de preguntarnos 

sobre problemas específicos de salud o sobre intervenciones sino de las cuestiones de 

salud individual o colectiva que involucran a todas las políticas. De ellas elegimos cuatro 

líneas de acción en las que estamos buscando construir enlaces desde el Gabinete Social, 

y nos propusimos concentrarnos en estos ejes durante los dos días acompañados por 

referentes externos los que aportaron insumos para las discusiones.

Este escrito es la devolución comprometida, una pequeña síntesis de lo acontecido en 

las Jornadas del 2018 que vuelve a los verdaderos protagonistas como insumo para que 

puedan continuar la discusión en los equipos, en el territorio. En definitiva de eso se trata 

la Educación Permanente en Salud, de un proceso que está en nuestras manos, que 

requiere sujetos implicados en la gestión de transformaciones institucionales capaces 

de reflexionar, interrogarse, imaginar y construir conocimiento mientras siguen andando.

Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Salud Pública 

de la Municipalidad de Rosario e Instituto de la Salud “Juan Lazarte”

representaciones que tenemos que deconstruir, empezando por las nuestras, las de los 

trabajadores del Estado. También hemos verificado que eso sucede cuando estamos con 

otros, mientras la palabra va y viene. No se trata de lo que dicen los libros, sino de esas 

verdades construidas en la experiencia que hoy podemos defender en cualquier ámbito 

y hacen que Rosario se diferencie de otras ciudades y que las instituciones estatales de 

la provincia de Santa Fe se hayan ido impregnando de lógicas similares unos años más 

tarde.

Así como están presentes en los discursos científicos o políticos, en los planes y 

programas o en los medios de comunicación, son estas representaciones las que, nos 

gusten o no, determinan lo que hacemos cada día y fundamentalmente el cómo lo 

hacemos, más allá de lo que declamemos o imaginemos por eso hay que interrogarlas, 

ponerlas en tensión.

Contextos cambiantes, inequidades crecientes, problemas cada vez más complejos nos 

desafían hoy. En estos espacios de debate colectivo vinculamos ideas, experiencias y 

construimos conocimiento para tener nuevas hipótesis para llevar a la tarea cotidiana. 

Justamente por ello, más allá de las dificultades financieras para la organización y una 

agenda marcada por otras convocatorias decidimos encontrar el tiempo y lugar para 

juntarnos.

Este año acotamos la agenda a los ejes que consideramos exigían mayor discusión y 

extendimos el horizonte de encuentro a otros sectores del Estado. Cada vez más nos 

alejamos del espíritu de los primeros Congresos de Salud del Municipio cuya imagen era 
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CONFERENCIA
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CONFERENCIA INAUGURAL/ 
LOS CAMINOS A LA INTEGRALIDAD: 
DESAFÍOS EN CONTEXTOS ADVERSOS Hace ya varios años que la búsqueda de integralidad en las políticas ocupa un lugar de 

relevancia en los foros, seminarios y ámbitos de debate sobre gestión pública y reforma 

del Estado. El campo de la salud pública no solamente no ha sido ajeno a este auge sino 

que es uno de los ámbitos sectoriales más interpelados. De manera sintética y un tanto 

esquemática podríamos aseverar que la propuesta de integralidad tiene tres tipos de 

argumentos: uno arraiga en la caracterización de un tipo particularmente complejo de 

demandas, necesidades y problemas que se buscan solucionar desde las intervenciones 

públicas; el segundo argumento se sustenta en una crítica a las intervenciones 

sectoriales por constituirse como modalidades restringidas y segmentadas ante una 

realidad que las rebasa; mientras que un tercer argumento refiere a un posicionamiento 

ético-político 1. 

Sendas líneas de argumentación están asociadas y resultan convergentes en sostener 

que la integralidad va de la mano con la intersectorialidad, lo cual implica la necesidad 

de integración entre diferentes sectores de las políticas públicas para generar sinergias 

y potenciar la capacidad de respuestas ante problemas complejos que tienen múltiples 

1 Este documento recupera algunos tópicos desarrollados en Moro (2015).

DISERTANTE 

Javier Moro
- Magíster en Gobierno y Asuntos Públicos, FLACSO-México.

- Antropólogo-UBA y doctorando FCS-UBA.

- Profesor de posgrados en Universidades Nacionales y de la licenciatura de 

Política Social en la UNGS en materias referidas a políticas públicas, políticas 

de infancia y juventud, planificación y políticas sociales.

- Investigador docente del Instituto del Conurbano de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento.

Documento elaborado por el disertante para que los conceptos vertidos por él en la 

Conferencia Inaugural puedan formar parte de esta publicación
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condicionantes y/o causas.

Dos aspectos tornan particularmente pertinente este enfoque en el campo de la 

salud, tanto por su conformación sistémica como por el formato organizacional 

predominante. En cuanto a al primer aspecto, la fragmentación es una de las principales 

característica del sistema de salud en Argentina bajo un esquema de organización 

federal con intervenciones cruzadas entre los sectores público, obras sociales y privado, 

a las que se adicionan en el subsector público los solapamientos e inconsistencias 

de las intervenciones (proyectos, programas, políticas, planes) como resultado de 

la especialización temática, los sesgos sectoriales y “el juego político federal” (con 

intervenciones interjurisdiccionales que no responden a un ordenamiento uniforme). 

Por su parte, a esta característica general del sistema de salud se adiciona un modelo 

organizacional hospitalo-céntrico con estructuras rígidas, falta de programación 

estratégica intersectorial y debilidades en materia de información tanto en lo referido a 

la atención de la población (en cuanto a historias clínicas, población a cargo y sistemas 

de referencia y contrareferencia entre niveles de complejidad) como en el monitoreo y 

evaluación de desempeño de servicios y programas. 

Estos señalamientos invitan a recuperar la noción de salud en un sentido amplio y 

reflexionar en torno a una oferta de servicios que aparecen -las más de las veces- 

orientados a la atención de la enfermedad. La primera implicancia de esto es el 

reconocimiento de que la salud no es una cuestión acotada sino que involucra 

diferentes aspectos de la vida y por tanto diferentes áreas de la gestión pública. Esto no 

es algo novedoso en sí mismo en el campo de la salud, ya una serie de documentos y 

declaraciones en el ámbito internacional dan cuenta de un abordaje amplio respecto 

a la salud pública, tales los casos de los principios que guían la Atención Primaria de 

la Salud, refrendados en la Declaración de Alma Ata (1978) que más tarde aparecen 

también en la formulación de estrategias y metas para el año 2000 2. De hecho, puede 

considerarse que la promoción de esta perspectiva amplia de la salud forma parte del 

impulso fundante de organismos como la OMS y la OPS. Esta conceptualización de 

la salud refiere a ese posicionamiento ético-político señalado anteriormente como 

tercer argumento que empalma con el enfoque de derechos cuando plantea el 

carácter  indivisible de los mismos; lo que para la gestión pública implica el desafío de 

la integralidad en los abordajes.

Esta perspectiva promovida por los organismos regionales y mundiales de mayor peso 

para incidir en las agendas gubernamentales de los diferentes países lleva implícita 

una concepción de la salud como asunto público que pone en cuestión la visión 

más restringida de atención de la enfermedad y a la vez reconoce la imbricación 

de múltiples factores combinados que afectan y restringen la salud de la población. 

Justamente, el impulso del enfoque denominado “los determinantes de la salud” 

2 Esta formulación se nutre de una serie de documentos regionales y mundiales: OPS Calidad de Vida, Desarrollo 

Intersectorial y Participación de la Comunidad, 1982, la Carta de Ottawa sobre la Promoción de la Salud (1986), la 

Declaración de Adelaide (1988), la Declaración de Sundswall (1991), la Declaración de Bogotá (1992), la Carta del Caribe 

para la Promoción de la Salud (1993) y la Declaración de Yakarta (1997).
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hace foco en que “La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a las 

condiciones socio - económicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de salud 

han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin 

incorporar adecuadamente intervenciones sobre las ‘causas de las causas’, tales como, 

por ejemplo, las acciones sobre el entorno social” 3. 

Ahora bien, ciertamente no todos los problemas 4 requieren abordajes intersectoriales 

y esto depende de la estructuración de los mismos. Por tanto habría que discriminar 

cuáles sí y cuáles no, tarea que obviamente excede este trabajo, pero el planteo sirve 

para empezar a esbozar que, visto desde el lado de los problemas públicos -en sentido 

amplio incluyendo las necesidades y demandas de la población- existen algunas 

problemáticas que requieren de abordajes intersectoriales y otras que requieren de una 

acción especializada donde es suficiente con la capacidad de respuesta sectorial.

Por ejemplo, el enfoque de los determinantes de la salud reconoce cuatro tipos 

de factores que determinan las condiciones de salud de la población: biológicos, 

ambientales, estilo de vida y sistema asistencial. Por ende sólo el primero responde a una 

intervención más restringida de un especialista de la ciencia médica, los demás implican 

a otras áreas y otras disciplinas. Este último aspecto incorpora un aspecto central de 

3 Página web oficial de la Comisión  sobre determinantes sociales de a salud – OMS, creada en 2004 por la ONU.

4 Conviene recordar que los problemas públicos no son entidades ontológicas que se autodefinen sino que son 

los actores quienes los definen y le dan esa envergadura en términos de prioridad pública.

la intersectorialidad: se trata siempre de intervenciones que aluden, promueven y 

requieren de enfoques interdisciplinarios como sustento técnico-científico. 

Como acabamos de señalar uno de los fundamentos de la articulación y de abordajes 

intersectoriales se da a partir del reconocimiento de algunos problemas dada su 

complejidad y multicausalidad. A la vez, la otra línea de argumentación avanza por 

el lado de la crítica a las intervenciones sectoriales. En este punto vale considerar la 

precaución planteada por Repetto (2009: 181) quien señala que en años recientes la 

crítica al abordaje sectorial también estuvo inserta en los “fuertes embates ideológicos a 

los que fue sometido el aparato estatal en los momentos del auge neoliberal” y refuerza 

la idea de que en ocasiones es pertinente “el abordaje especializado, con saberes 

técnicos específicos y respaldados en una identidad organizacional capaz de aportar 

legitimidad y reconocimiento a las intervenciones”. 

Cunill (2005) sostiene que conceptualmente la noción de intersectorialidad remite 

a dos premisas: una que plantea a la integración entre sectores como vía para la 

búsqueda de soluciones integrales; la otra refiere a que la intersectorialidad permite 

utilizar productivamente los recursos, los saberes y aun los sesgos sectoriales. La autora 

sostiene que la primera premisa le asigna un fundamento expresamente político a la 

intersectorialidad, en tanto es el fin (el para qué) de una política en cuestión -para su 

solución integral- que opera como sustento, se trata efectivamente de una definición 

política.  Por su parte, la segunda premisa es de carácter eminentemente técnico, allí la 

integración o el trabajo conjunto entre sectores permite compartir y optimizar recursos.
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Esta misma autora reconoce tres componentes básicos de la intersectorialidad:

• La integración: el auge de la intersectorialidad ha instalado fuertemente la 

necesidad de integrar a las diferentes políticas, esto tanto por los desafíos de escenarios 

cambiantes y más complejos, como por la necesidad de terminar con la segmentación 

y los ‘cotos’ cerrados en a veces se convierten los servicios públicos.

• La inclusividad: se refiere al proceso mismo y sus implicancias en el quehacer 

cotidiano de las organizaciones intervinientes. Justamente, respecto a este elemento 

cobra protagonismo la OPS señalando que la intersectorialidad es también una pauta 

de acción  para su implementación, en el sentido que su instrumentación debe incidir 

en todos los sectores involucrados: en los objetivos, las estrategias, las actividades y los 

recursos de los demás sectores. 

• La mancomunidad: este tercer elemento apela a una instancia (imaginaria 

si se quiere) donde cada sector puede reconocerse formando parte y por tanto 

compartiendo recursos, saberes y responsabilidades. La construcción de un sentido de 

co-responsabilidad frente a los problemas y las situaciones es parte de esta dimensión 

que se vincula fuertemente con el deber ser de las políticas y servicios públicos.

Cualquiera de estos tres componentes no puede dejar de considerarse a la luz de la 

principal característica y tal vez más obvia, la intersectorialidad es en sí misma una 

acción y un proceso político, en el sentido que allí se pondrán en juego intereses y 

perspectivas diversas, entre actores que a veces estarán enfrentados y a veces estarán 

como aliados, en escenarios institucionales que plantean múltiples restricciones 

mediadas por relaciones de poder.

Al respecto, en el campo de la salud la intersectorialidad pone en cuestión dos aspectos 

centrales del sector:

• El predominio de la medicina como conocimiento dominante y a veces 

exclusivo

• La oferta de servicios centrado en el hospital, la complejidad y la atención de la 

enfermedad

La integralidad plantea una revisión de los problemas que rebasan  la intervención del 

sector. Un ejemplo clásico al respecto es la cuestión nutricional donde los nexos con las 

áreas de educación, de desarrollo social pero también con organizaciones comunitarias 

resultan claves para hacer efectiva una estrategia integral en el territorio. A la vez, en un 

nivel más macro este problema se vincula linealmente con las políticas económicas, 

particularmente aquellas que hacen al precio de los alimentos y al mercado laboral.

A su vez, la intersectorialidad puede plantearse en diferentes momentos del proceso 

o ciclo de una política, ya sea en instancias de diagnóstico, diseño, implementación 

y evaluación. Esto refiere a espacios de articulación en diferentes niveles, con 

características distintivas; desde ya no es lo mismo plantear un espacio de articulación 

interministerial que el funcionamiento de una mesa intersectorial en un barrio. Las 
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características y lo que se pone en juego en esos espacios es bien distinto, también 

las necesidades e incentivos de los involucrados para hacer efectiva la articulación. 

Aunque en ambos casos hará falta el reconocimiento del otro para habilitar un espacio 

de intercambio que genere confianza y permita la construcción de la integración -tanto 

en el marco conceptual como en las acciones- en pos de la resolución de problemas. 

Muchas veces los procesos intersectoriales se inician “desde abajo”, por ejemplo, por 

iniciativa de los centros de salud que se dan cuenta, ya sea ante la escasez de recursos o 

ante problemas que los superan, que necesitan la articulación con los otros servicios del 

barrio (la escuela, el comedor, el club, la radio comunitaria, etc.). En este punto también 

hay que considerar la dimensión de la propia cultura organizacional que muchas veces 

puede actuar como barrera para establecer puentes entre diferentes actores. En años 

recientes el hecho de que algunos programas sociales planteen el cumplimiento 

de condicionalidades por parte de beneficiarios para efectivizar las transferencia 

monetarias (tal el caso de la Asignación Universal por Hijo) aparece como una práctica 

que, o bien puede resultar una oportunidad para iniciar acciones intersectoriales con 

vistas a potenciar la incidencia de las políticas y lograr la integralidad tan mentada, o 

en su contraste puede constituirse en una tarea meramente formal que no redunda en 

mayor acceso a la salud e incluso puede ser vista por el personal como un obstáculo 

para el normal funcionamiento del servicio. Este ejemplo vale para situar de modo muy 

palpable que en el territorio es donde se hace más visible la necesidad de articular y 

coordinar acciones.

Ante la complejidad y multicausalidad de las situaciones críticas a las que se enfrenta la 

salud pública en cada territorio, vinculadas al entorno social, económico y ambiental, la 

articulación intersectorial se convierte en un imperativo y un requisito para potenciar la 

incidencia y la efectividad de las políticas.

De este modo, la construcción de integralidad habilita a un conocimiento 

interdisciplinario que le sirve de sustento para dar cuenta de esa complejidad y la 

multiplicidad de factores causales o condicionantes de la problemática en cuestión. 

Este conocimiento interdisciplinario no resulta de una mera convergencia o sumatoria 

de saberes -ni se debe ni puede pretender que así sea-. Parte de la riqueza de esa 

pluralidad de miradas conceptuales y organizacionales pasa por poner en tensión los 

aprendizajes y las certidumbres de cada área sectorial, lo que en ocasiones resulta un 

punto conflictivo que implica una apertura para pensar y repensar en pos de construir 

marcos conceptuales relativamente compartidos y arribar a acuerdos operativos con 

vistas a la acción. 

Ahora bien, bajo este marco la intersectorialidad podría plantearse en gradientes o 

intensidades diferenciales que refieren a escenarios político-institucionales distintivos. 

En este sentido y retomando el planteo gradualista en la construcción de integralidad  a 

través de estrategias intersectoriales y/o transversales, es posible plantear la integralidad 

desde una expresión minimalista como un medio para efectivizar acciones sectoriales 

ya existentes o bien para que una idea o enfoque sea incorporado en cada área. El 

escenario minimalista plantea un esquema donde cada área sigue su propia dinámica 
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pero con puentes comunicantes (en términos de agenda y/o enfoque) y una mayor 

articulación entre sí. Mientras que en su mayor expresión la construcción de integralidad 

puede llevar a tensionar y cuestionar lo que se viene desarrollando en cada área o puede 

replantear la definición de un problema para buscar nuevas soluciones y construir 

marcos conceptuales más amplios y plurales con una consecuente resignificación de 

las políticas. En este sentido profundo, la búsqueda de integralidad -aun abrevando de 

un marco conceptual y normativo preexistente con base en el enfoque de derechos- 

habilita una apuesta abierta a la construcción interactiva de los actores involucrados 

y de la población destinataria. En este segundo escenario la búsqueda de integralidad 

a través de una estrategia intersectorial opera como galvanizadora de saberes y 

conocimientos que dan lugar a abordajes integrales a través de redes que, relegando los 

formatos organizacionales jerárquicos más tradicionales, permiten construir estrategias 

multiactorales y participativas. 

Este planteo en el campo de la salud, con un saber médico hegemónico predominante 

y modelos organizacionales hospitalo-céntricos muy instalados (en la propia demanda 

de la población) implica procesos no exentos de conflictos y disputas, donde, si 

bien no está garantizado el éxito, se abre la posibilidad de generar las condiciones 

para construir marcos conceptuales (más) plurales que resultan indispensables para 

abordajes integrales ante problemáticas complejas. 

En estos procesos la función de coordinación resulta clave en dos niveles: en la 

conducción política del proceso y en la coordinación programática-operativa a nivel 

territorial. La primera resulta fundamental en términos de prioridad en la agenda político-

institucional y en la orientación general del proceso donde, además, en el campo de 

la salud pública a la intersectorialidad se adiciona la interjurisdiccionalidad. Mientras 

que el papel de las coordinaciones territoriales es clave para construir abordajes 

integrales a través de redes de servicios integrados. Estas coordinaciones tienen un 

grado de autonomía relativa en la implementación de las políticas por lo que resultan 

indispensables para sostener  y/o replantear encuadres con los equipos técnico-

profesionales, a la vez que operan como nexo con las autoridades y la población (lo 

que suele constituir un lugar de mucha exposición y desgaste).

Para finalizar dos recaudos, la integralidad y el enfoque de derechos no deben 

transformarse en una mera retórica para quienes están en la gestión de los servicios y 

las políticas públicas; de ser así perderá su potencialidad de reflexión crítica respecto 

a las prácticas y su capacidad de transformación sobre la realidad social. A su vez, esta 

advertencia cobra especial relevancia en un escenario de crisis donde la población 

puede percibir que se acrecienta la brecha entre una retórica de los derechos y sus 

condiciones de vida, en tal sentido las estrategias en pos de la integralidad deben ir 

acompañados con recursos e inversión, así como con la construcción de consensos y 

acuerdos con la población destinataria.
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DISCUSIÓN DE EJES TEMÁTICOS
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ESPACIOS DE DEBATE

El tránsito por las Jornadas fue concebido como un momento de trabajo para 

respondernos preguntas y hacernos otras que nos permitan seguir en movimiento, 

produciendo salud y ciudadanía, cuidándonos y cuidando lo que hemos podido 

construir.

En nuestra experiencia más reciente, el concepto de integralidad viene orientando 

los modos de pensar y formular políticas de salud y políticas sociales en general. Los 

desafíos de un contexto dinámico nos llevaron a estudiar para profundizar y fortalecer 

un marco teórico común desde el que dimos comienzo al diálogo intersectorial, 

interdisciplinario, al intercambio con otros saberes y a un proceso de problematización-

producción que tuvo resultados significativos. La integralidad que buscamos fue la 

idea fuerza que nos obligó a analizar con la mayor complejidad posible los problemas 

existentes, a preguntarnos donde no había certezas, a re-conceptualizar cuando los 

instrumentos teóricos y metodológicos eran insuficientes, atreviéndonos a ensayar 

acciones innovadoras.

Hoy contamos con un cúmulo de representaciones compartidas que nos enfrentan 

en el cotidiano con las propuestas fragmentarias y reduccionistas que se llegan como 

programas sectoriales o paquetes de servicios. Así como en los 90 intensificamos los 
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procesos de encuentro y discusión para analizar los problemas del momento y desde 

allí trabajamos para fortalecer el Estado cuando se nos invitaba a vaciarlo,  nos juntamos 

otra vez para circular a contramano por el territorio en el que construimos la alternativa 

local frente a las recetas neoliberales de turno. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Elegimos una modalidad de espacios de debate para analizar y discutir los desafíos 

que se nos presentan para abordar las problemáticas complejas con políticas que 

buscan ser integrales. Para ello, construimos estos espacios en torno a cuatro ejes, 

entendidos como grandes líneas de acción política, que se corresponden con las 

grandes preocupaciones de la sociedad. En su mayoría estos ejes coincidieron con 

procesos de trabajo iniciados, muchos de los cuales fueron priorizados en el seno del 

Gabinete social.

Cada espacio fue coordinado por un equipo, liderado por un invitado externo, referente 

en la temática. A partir de las inquietudes planteadas por los participantes en el proceso 

de inscripción, el equipo de coordinación propuso una metodología de debate al grupo.

EJES ORGANIZADORES DEL DEBATE
•  Políticas de niñez

•  Juventudes

•  Abordajes de Consumos

•  Géneros y salud sexual y reproductiva
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EJE/ POLÍTICAS DE NIÑEZ

Dra. Analía Colombo
- Abogada, defensora pcial. de Niñas, Niños y Adolescentes y una de las 

primeras Ombudsperson con competencia específica en Argentina.

-Coordinadora de las Redes de Niñez y Adolescencia de la Asociación 

de Defensores del Pueblo de la República Argentina y del Instituto 

Latinoamericano del Ombudsman.

- Directora de la Región América Latina y Caribe del Instituto Internacional 

del Ombudsman.

COORDINADORAS

Chiqui González
- Actriz, directora de teatro y docente.

- Partícipe de la apertura de diversos circuitos de teatro independiente.

- Directora Gral. del Centro de Expresiones Contemporáneas.

- Directora del Proyecto “La Ciudad de los Niños” y “La Isla de los Inventos”.

- Ministra de Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

A diferencia de los otros espacios, el Eje centrado en el análisis de la problemática 

y las políticas de niñez tuvo una modalidad de organización y dinámica con más 

tiempo dedicado a la exposición a cargo las coordinadoras externas. Por cuestiones 

de disponibilidad de tiempo cada una de las coordinadoras pudo estar presente sólo 

en un día de las Jornadas, aunque quedó claro un  trabajo previo que permite ver una 

línea de continuidad entre las exposiciones. El primer día se plantean interrogantes 

respecto al concepto de niñez y el sentido del trabajo en ese campo y el segundo día se 

profundiza en cuestiones vinculadas con la planificación e implementación de políticas 

en el marco del paradigma de Protección de Derechos.

EQUIPO DE APOYO
En este caso, el equipo de coordinación estuvo compuesto por  funcionarias del 

Estado provincial, la Ministra de Innovación y Cultura y la Defensora del Niño/a 

y Adolescente acompañadas por un equipo de apoyo compuesto por gestores 

intermedios vinculados a la problemática y trabajadores de áreas técnicas responsables 

del registro. La intersectorialidad  que caracterizó al equipo de coordinación  tuvo un 

cierto contraste con el perfil de los asistentes, donde fue notoria la prevalencia de 
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trabajadores territoriales  que asumen responsabilidades de atención/ cuidado.

PRESENTACIÓN DE CHIQUI GONZÁLEZ
En la primera ponencia se  explica la pertinencia de la participación  de la  Ministra de 

Cultura en un espacio de Salud Colectiva, más allá de sus competencias en términos 

de formación profesional y experiencia. La principal referencia tiene que ver con el 

contexto, la crisis, la pobreza creciente, la desesperanza, donde aparece en un lugar 

central la de defensa de cuestiones esenciales de la infancia como el juego, el cuerpo, 

el vínculo con los adultos, el género, la exploración, el aprendizaje. En este contexto la 

expositora resalta la importancia de no resignarse a reducir a estrategias de abordaje a 

la estricta supervivencia y  considerar todo lo que  es necesario asegurar a la infancia.

Sitúa la infancia como construcción histórica que tiene lugar sobre finales del S. 

XVIII y retoma un concepto de Bach que considera a la infancia como un momento 

asombroso, en tanto momento en que “hay un ser que realiza el asombro de ser”. Al 

respecto señala que habitualmente los adultos (padres, docentes) “no vemos el milagro 

de ser” y, si esto pudiera verse, permitiría el pasaje de una infancia solitaria (niños que 

giran solos sin poder ser vistos por sus padres) a una infancia cósmica (totalizadora).

La expositora propone luego reflexionar en torno a la pregunta ¿QUÉ ES UN NIÑO?

Responde primero respecto de lo que NO ES un niño: 

• No es un Proyecto del Adulto: No es un proyecto en el que estamos 

“construyendo el futuro”, “la esperanza del mundo”, “lo mejor por venir”. Porque mientras 

tanto necesitamos construir la infancia. (Plantea una referencia a una experiencia, 

el Congreso de los Niños, donde muchos manifestaban que “estaban criando a los 

padres” y que sentían miedo por ellos, miedo a que se entristezcan para siempre…

• No es una etapa de la vida: Al menos no es una etapa más. La niñez es transversal.

• El niño no tiene la misma percepción de la dimensión espacio/tiempo que el 

adulto. La dimensión del tiempo en el adulto es cronológica, para el niño, el tiempo 

es PRESENTE PERFECTO. Dice la expositora “el niño tiene bolsones de Presente, de 

absoluto presente”. Recupera un dicho de Cortázar: “El tiempo es otro de vos”.  Esta 

consideración del tiempo es de suma importancia también para pensar la organización 

de los tiempos hospitalarios, fundamentalmente en la internación. En los espacios de 

internación las marcas temporales las van haciendo los miembros del equipo de salud 

que van entrando en escena: el médico, el enfermero. Pero es necesario instalar rituales 

de tiempo (quizás ligados al momento de la comida, a dispositivos de encuentro entre 

pacientes, entre pacientes/trabajadores) porque alargar el tiempo presente se vuelve 

aterrador.
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• El reconocimiento de la dimensión espacial es esencial en la infancia. El 

espacio como campo para la acción exploratoria de los niños. La expositora se expresa 

claramente en las antípodas de las ideologías que reivindican el confinamiento de la 

infancia pobre a sus contextos de pobreza (“que el chico de la villa no salga de la villa”), 

supuestamente en pos de evitarle el sufrimiento de conocer realidades de las que luego 

se verá privado. Señala también la importancia de tomar en cuenta la dimensión espacial 

(en el sentido de espacio para el movimiento, para la acción, para la proyección) en los 

ámbitos hospitalarios.

Luego propone que el niño trae un mandato de la especie

Utiliza la metáfora del parto para situar la plasticidad del niño (“ella puja y el empuja”) y el 

origen de la construcción de todo vínculo. En el origen está entonces ese “ENTRE” (entre 

la madre y el niño), como momento de emergencia de la construcción de sentidos (y la 

construcción de la cultura) en la trama de cinco elementos: Cuerpo, espacio, tiempo, 

objetos, energía-movimiento. De allí la importancia de mirar a los niños.

Retomando la idea del niño como portador del mandato de la especie, plantea que el 

niño no sabe de las diferencias entre cuerpo-mente; forma-contenido; objeto-sujeto, 

porque no existen tales diferencias. Se trata de dicotomías del pensamiento acuñadas 

durante el desarrollo del Capitalismo.

Así, el mandato de la especie es eminentemente el mandato de la PRAXIS, superador 

de toda dicotomía. En tal sentido, ¿qué nos enseña un niño? Que tenemos que CREER 

en la PRAXIS y en la EXPERIENCIA (pensemos en el comportamiento de los niños de 

reiterar una y otra vez las acciones), que podría nombrarse también como ACCIÓN 

POLÍTICA. Un niño sería aquel que viene a decir: “No existen las dicotomías”.

Otro principio esgrimido es que “Un niño no puede vivir sin amor”, y que existe además 

una dimensión corporal del existir. Esta existencia se anuda en una trama de cinco 

dimensiones (desde la perspectiva alemana): cuerpo, sensaciones-percepciones, 

afectos, imágenes, conceptos, teniendo en cuenta que las imágenes “no son sirvientas 

de los conceptos”.

Luego de esa instancia de transmisión de conceptos que además de un discurso cargado 

de metáforas,  ejemplos y autoreferencias implicó también una puesta en escena con 

participación de alguien del público la Ministra de Cultura invita al debate posterior con 

el mensaje de “Lo que nos separa del mundo animal es la capacidad de anticipar lo que 

puede pasar… Prever aún en ausencia…” Esta condición es importante para comprender 

que “lo que hagamos por los niños hoy nos define como Gobierno”, y aprovecha para 

recordar lo que denomina las 5 paradojas de la infancia1  para poder repensarnos en las 

1 Paradojas de la infancia:
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prácticas de cuidado sean familiares, profesionales, docentes, políticas o institucionales 

para poder actuar verdaderamente encuadrados en el paradigma de protección de 

derechos.

PRESENTACIÓN DE LA DRA. ANALÍA COLOMBO
En el segundo espacio de trabajo la expositora propone reflexionar sobre la Salud 

Colectiva, con las preguntas ¿cómo se construye? ¿cómo pensar las políticas públicas 

de infancia en el marco de la Salud Colectiva?. Señala, desde su lugar que en el área 

de Atención Integral de Niñ@s y adolescentes, se plantean preocupaciones por la falta 

de articulación entre sectores porque hay intervenciones superpuestas, solapadas y 

no coordinadas y también regiones o lugares donde hay vacíos (en las prácticas y en 

a)  La paradoja PROTECCIÓN/AUTONOMÍA: Es necesario PROTEGER EMANCIPANDO.

b)  La paradoja REPRESENTARSE/SER REPRESENTADO. El niño no tiene quien lo represente. La infancia 

es el tiempo por excelencia de las diferencias. (Si no amás la diferencia en la niñez, nunca la vas a amar)

c)  La paradoja JUEGO INFANTIL/JUEGO ADULTO. Ambos son nombrados como juego, pero el juego 

adulto conlleva muchas veces la codicia, el contubernio, el negocio.

d)  La paradoja QUIETUD/MOVIMIENTO, cómo conciliar el deseo de movilidad del niño y la inseguridad 

(por ejemplo, la inseguridad del tránsito). Es necesario comprender que la ciudad es del niño.

e)  La paradoja del DESEO DE VIVIR ENTRE PARES y la sistemática RUPTURA DE LA PARIDAD por parte de 

los adultos (que se traduce muchas veces en comportamientos de discriminación en el mundo de la infancia) Es necesario  

FACILITAR LA PARIDAD.

las políticas). En tal sentido, se pregunta cómo fortalecer las articulaciones, el trabajo 

en red en términos concretos, más allá de los marcos legales y el paraguas normativo 

existente.

Señala que la idea de las jornadas es juntarse para ver cómo se puede intervenir mejor 

en lugar de seguir enunciado problemas porque en la realidad se puede observar 

que la protección de derechos es muchas veces meramente declamativa porque no 

se garantiza. En esa línea se interroga y a través suyo al auditorio como parte de un 

colectivo que comparte preocupaciones con preguntas como: “¿se probaron todas 

las ideas? ¿están agotadas? ¿qué hacer para mejorar la relación entre Salud y Niñez? 

¿Cómo pasamos de la Ley a la Práctica, del Derecho al Hecho?

Resalta la necesidad de que los abordajes sean singulares e integrales y que eso implica 

historizar cada caso ya que con frecuencia no se consideran las historias ni las biografías 

de los chicos. Destaca la larga experiencia de trabajo del sector salud con la infancia 

para recuperar la historia de este desarrollo, pero también señala que se evidencian 

dificultades en las microprácticas.

Luego propone analizar la dimensión conceptual-simbólica del Paradigma de Protección 

de Derechos, que incluye como ejes:
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a) Dignidad/integridad en el marco del Interés Superior del Niño

b) Mirada adultocéntrica o mirada niñocéntrica?

c) Conformación del Sistema de Protección: Afirma “todos somos funcionarios 

públicos y estamos involucrados en el sistema. El Sistema de Protección es la sumatoria 

del marco legal más los vínculos entre las personas que trabajan en red.”

Recuerda que en el marco de la Ley Nacional 26061, particularmente del artículo 9 habla 

de  los derechos del niño a no ser sometido a trato violento, explotación económica, 

sexual y califica las responsabilidades como NEGLIGENCIA, entre otros. De allí se 

desprende el deber de notificar estas situaciones y la expositora se pregunta: ¿Hay actuar 

negligente de los trabajadores del Estado? Plantea luego la propuesta de que todos los 

trabajadores del Estado tienen el mismo nivel de responsabilidad de intervención (o 

el riesgo de ser negligentes por su hacer) independiente del espacio institucional que 

ocupen. Esto en función de la reiterada pregunta “¿A quién le corresponde intervenir 

frente a estas situaciones?”

Señala que el marco legal orientado en el principio de Interés Superior del Niño, es un 

enunciado de derecho pero también  una norma de procedimiento y valora que en 

ese sentido hay un avance en términos de que  un derecho orienta las prácticas y las 

intervenciones. Propone allí otra pregunta para reflexionar sobre la política y las prácticas 

de cuidado en todos los sectores  ¿se garantizan derechos o se cubren necesidades?

Comenta que es frecuente que se priorice cubrirnos nosotros como adultos por 

sobre considerar el interés superior del niño; y eso conlleva el riesgo de reinstaurar el 

paradigma tutelar, conduciendo a la judicialización de los problemas y a la visión del 

niño como un ser desprotegido que requiere protección antes que como un sujeto de 

derecho.

Plantea que aunque reiteradamente se alude al Paradigma de Protección de los 

Derechos del Niño como el “Nuevo Paradigma”, éste ya tiene una vigencia de 30 años 

en nuestro país, por lo que considera necesario dejar de nombrarlo de esa manera. No 

obstante, advierte que en la práctica se encuentran resabios del paradigma tutelar. Por 

eso, se requiere de transformaciones institucionales y personales que den consistencia 

al paradigma de protección de derechos. Se da la paradoja de que aun cuando la 

Convención, la Ley, la normativa empodera al Sistema de Protección, en los hechos se 

sigue transfiriendo la responsabilidad de las decisiones al juez. 

Otras  preguntas propuestas para la reflexión en torno a las responsabilidades 

institucionales y la necesaria lectura del principio del “interés superior del niño” son: 

¿Hay espacios reales de escucha de los niños? ¿Los consideramos ciudadanos pares 

a la hora de tomar decisiones? , ¿Cómo trabajamos desde la complejidad y de modo 

sistémico? y ¿Consideramos al niño según su grado de madurez y su autonomía relativa?
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Después  señala la relevancia de tener herramientas para poder evaluar “el interés 

superior del niño”, y en relación a ello, evaluar políticas públicas. Destaca la importancia 

del monitoreo de las políticas públicas. Para llevar a cabo esta evaluación (del interés 

superior del niño) se deberían consideran las siguientes dimensiones:

1) La opinión de los niños

2) Las Identidades

3) Centro de vida del niño (su entorno familiar y social)

4) Cuidado y protección integral

5) Situación de vulnerabilidad

6) Derecho a la salud

7) Derecho a la educación

Como preguntas finales para ser discutidas propone:

¿Somos capaces de poner en valor con una actitud crítica el trabajo con otros, la 

construcción de acuerdos?

¿Cómo adaptar o crear nuevas instituciones en el Sistema de Protección?

¿Hay Sistema de Protección en Santa Fe?

¿Hay reproducción del paradigma tutelar?

¿Para qué niños se trabaja?

DEBATE
Respecto a los asistentes y lo conversado puede señalarse que tuvieron una participación 

más numerosa y activa en la segunda jornada. El primer día, más tímidamente se 

exponen posiciones o se plantean preguntas que dan lugar a cierto intercambio entre 

los presentes. Alguien abre comparando las prácticas en salud del sector público y 

privado en término del reduccionismo de los abordajes y señala  la desprotección 

como un problema transversal a los distintos grupos sociales que se diferenciaría en su 

modo de expresión. Luego se plantean distintas preocupaciones de trabajadores y se 

intercambian miradas y experiencias.

Algunas intervenciones invitan a interpelar las prácticas y a asumir riesgos preguntándose 

sobre la persistencia del paradigma tutelar cuando se separa a los niños de sus familias con 

un diagnóstico sesgado por la visión técnica, como ejemplo de  prácticas marcadas por 

el temor de asumir responsabilidades con decisiones creativas. En cierta contradicción 

con este planteo, otros se centran en los riesgos a ser asumidos, señalando por ejemplo 

como límite innovación cuando el peligro tiene que ver con la vida o integridad física 

del niño/a o  ubicando la importancia de la continuidad de los procesos de cuidado y el 

seguimiento de los proceso, para valorar si los riesgos asumidos van teniendo resultados 

favorables para el niño o es necesario ajustar el proyecto de protección/cuidado. Las 

panelistas apoyando la idea de  proteger emancipando, resaltan la necesidad de valorar 

la magnitud de los riesgos  afirmando que ante la complejidad de las situaciones que 
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se presentan todas las medidas generaran incertidumbre que sólo puede minimizarse 

mediante el trabajo en equipo, interdisciplinario, intersectorial, se trataría de pensar y 

decidir con otros, considerando también que a veces es necesario pensar cómo cuidar 

a los que cuidan a los niños…

Por último se intercambian valoraciones de las experiencias locales en el mismo eje 

de contradicción. Una participante de Venado Tuerto, relata su experiencia con los 

equipos territoriales de 11 Centros de Salud, equipos interdisciplinarios conformados 

por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y la conformación general del Sistema 

de Protección local que funciona como primer nivel y la Dirección de Niñez que 

funcionaría como segundo nivel. Plantea que en su experiencia logran abordajes 

holísticos, integrales, recupera el valor de la Ley de Protección Integral de niños, 

niñas y adolescentes, como organizador de las prácticas. “La Ley es muy clara, te dice 

cómo intervenir, uno ya sabe que hay una normativa, la Ley es el marco”, señalando 

la necesidad de articulación entre los actores para que la Ley se ejecute. A esto  una 

participante de San Lorenzo le responde que “tiene suerte” porque su realidad es muy 

distinta. “A nosotros nos ha tocado bailar con la más fea y nos hemos tenido que ganar 

los espacios porque es una construcción…”. Relata situaciones críticas de niños alojados 

en el SAMCO donde hay disposiciones de la Dirección de Niñez de no permitir el alta 

de esos niños con el regreso a sus familias, pero esta disposición no está acompañada 

de ninguna documentación que respalde a los equipos del SAMCO, con lo que los 

profesionales se ven confrontados a presentar la negativa al alta ante la demanda de 

los padres.

En la segunda jornada, con más tiempo destinado al debate y una participación más 

numerosa los asistentes plantean problemas e intercambian su visión respecto a distintas 

cuestiones con la expositora planteando preguntas, muchas veces con demandas 

implícitas para los niveles de gestión superior. Especialmente en las intervenciones de 

los trabajadores de equipos territoriales de la ciudad de Rosario aparecen  reclamos de 

acompañamiento y contención para los equipos que se desempeñan en las situaciones 

más críticas, señalando también que la inter-sectorialidad siempre es más viable lo 

micropolítico, frente al caso. También se mencionan ciertos límites de la Ley, por su 

mirada adultocéntrica, cuando en realidad los problemas del campo de la infancia 

tienen que vercon  lo que le pasa a los adultos. Se le pregunta a la expositora acerca de 

su concepción respecto de la noción de Derecho, quien responde que en el contexto 

actual el problema no es el derecho en tanto enunciado o norma sino el goce efectivo 

de los mismos, su vulneración, lo que requiere de una construcción hecha de abajo 

hacia arriba, acordando con la potencia de articulación en las microintervenciones.

También desde el territorio se marca que hablando desde la salud colectiva la escuela 

cobra una importancia fundamental, por su rol, el tipo de relación que establecen los 

maestros con los alumnos y sus familias que permiten por ejemplo percibir y captar 
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situaciones de violencia contra los niños antes de que la consulta lo convierta en caso. 

Relata un retroceso en una experiencia de trabajo articulado entre lo que define como  

“el gabinete territorial” y trabajadores de salud dentro del ámbito escolar a partir de 

que no se permiten equipos externos en el aula. La misma participante agrega que se 

trabaja con miedo y que es fundamental la recomposición de los vínculos sociales. Este 

punto es retomado poniendo el problema de narcotráfico y  consumo en el centro 

de las determinaciones de ruptura de lazos sociales. Continúa diciendo: “No sé si se 

entiende la complejidad de las situaciones con las que estamos operando. Jóvenes que 

no pueden caminar por el barrio, que no pueden acceder a las instituciones y nosotros 

-los trabajadores del estado- muchas veces por resguardarnos a nosotros mismos no 

podemos acompañar estos procesos…” La expositora comprendiendo la complejidad 

apela a una nueva institucionalidad en la que incluye al Ministerio de Seguridad como 

parte del Estado.

Otra participante habla de problemas institucionales como la expulsión de las escuelas o 

el sobre-diagnóstico tanto en el sector salud como educativo identificando el problema 

como una necesidad de contención tanto de los niños como de trabajadores. Surge 

la pregunta “¿Cómo contenemos a los niños y cómo nos contenemos a nosotros 

también?”. La expositora reconoce  los acuerdos políticos no siempre se cumplen y que 

hay responsabilidades en eso, reforzando  la importancia de construir acuerdos mínimos 

dada la multiplicidad de instituciones que conforman el Estado y su heterogeneidad.

Una participante, desde un hospital plantea que tal vez esas entidades deberían leer 

el problema desde el sector salud, ya que desde allí se ve la necesidad de alojar a los 

chicos que consumen, contener a las familias para que no se salgan del sistema y 

vuelvan a aparecer en crisis, habla del desgaste de los trabajadores, de la impotencia 

que eso genera. Frente a esa intervención se responde que lo bueno de esa situaciones 

es que el joven se referencia en un efector de salud, donde a veces lo que busca es 

contención y no un “tratamiento”, también en salud hay que saltar  paradigmas.

Una participante de Coronda, recuerda que los hospitales son polivalentes y que 

hay derivaciones a psiquiatría que terminan en una comunidad terapéutica para 

desintoxicarlos como si el problema fuera la sustancia. Desde una  Coordinadora 

de subregión se muestra una mirada más crítica del trabajo profesional en salud, del 

descompromiso con un ejemplo de una situación de abuso infantil. Otro coordinador 

de subregión apela a que la mirada territorial de los problemas sea considerada por los 

referentes de los ministerios, las autoridades superiores, buscando una estrategia más 

acorde, más posible, a partir de lo que se lee en lo cotidiano.

En ese cotidiano, la referente de Dirección de Niñez señala que es importante que el 

vínculo sea institucional y en el marco de la Ley más alla de las afinidades o empatías. 

Alguien retoma la propuesta de complementariedad de intervenciones hecha por la 

expositora y plantea que no se trataría solo de complementariedad sino también de 
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transversalidad, como concepto clave para superar la fragmentación, poniendo el foco 

de las intervenciones “el Sujeto de la intervención”

Se destaca el desarrollo del sector salud en Rosario, con la estrategia de APS, marcando 

que se recibe todo el tiempo son familias donde están vulnerados todos su derechos, de 

toda la famila y con fuerte impacto en la salud mental, con complejidades que superan 

a los equipos, los desbordan, donde aparece la necesidad de otro espacio institucional. 

Otra trabajadora de APS municipal señala que cuando se apela no siempre es reconocido 

el trabajo previo y la situación de agotamiento, por ejemplo en la instancia de una 

presentación ante la Dirección de Niñez, reclamando su presencia al momento de 

pensar las estrategias, no sólo frente a medidas excepcionales. Al respecto, la responsable 

provincial aclara que se puede llamar al Servicio Local, porque hay  equipos distritales 

entre cuyas funciones está “ayudar” a pensar las situaciones complejas. También una 

referente del nivel central de APS municipal señala se centralizan esos pedidos para  

presentar a la Dirección de Niñez en un equipo del nivel central, conformado por la 

Dirección de salud Mental, de Trabajo Social y la Dirección de Centros de Salud, que 

también tiene funciones de acompañamiento a equipos territoriales antes de solicitar 

medidas de excepción. Comenta que ese dispositivo se organizó a partir de la demanda 

de los equipos. Aunque reconoce  que los equipos están desbordados por la cantidad de 

situaciones que reciben y que aún carecen de estructuras para acompañar a las familias, 

señalando como problema grande la insuficiencia de las estructuras intermedias y que 

estas insuficiencias se expresan como internaciones prolongadas en los hospitales 

de niños hasta que la medidas excepcionales avance y grandes demoras que en el 

domicilio dejan a los niños expuestos al maltrato por períodos prolongados. En tal 

sentido, plantea la importancia de reconocer los roles específicos que le competen a 

los distintos actores.

Desde un  CAF se vuelve a señalar la importancia de pensar las prácticas cotidianas  con 

los compañeros, tratando de lograr intervenciones oportunas, antes que la demanda 

se exprese por su gravedad. Habla de la necesidad de construir estrategias integrales 

instituyendo espacios sistemáticos de retrabajo. Comenta una experiencia de trabajo 

articulado y sostenido entre el CAF y Educación donde las propuestas son construidas 

por todos. Para ella  “Es clave pivotear entre las necesidades y perspectivas de los 

diferentes actores”.

Un traumatólogo del Hospital Vilela plantea la situación niños que ingresan 

reiteradamente por Guardia con maltrato denunciado y se pregunta con quién 

debería comunicarse ante eso. Señala también la necesidad de repensar los diseños 

institucionales habilitando espacios de circulación interna para los profesionales que 

se encuentran muy expuestos en momentos críticos de la atención, una compañera 

pediatra refuerza la necesidad de poner en eje al niño y no revictimizarlo. 
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Otros aportes refieren a considerar las lógicas de desplazamiento poblacional 

necesarias para la continuidad del abordaje en perspectiva de red, para no fragmentarse 

y recomenzar en cada contacto. También se vuelve a problematizar sobre la 

adolescencia, sobre los cambios en la relación de las instituciones territoriales con sus 

vecinos, sobre la posibilidad de pensar intervenciones preventivas en el nivel colectivo, 

sobre como ampliar la capacidad de respuesta ya que en el campo de la infancia la 

lógica escalonada no correspondería: “Todos somos primer nivel”.

Una participante recapitula distintos momentos del debate planteando que  por un lado 

corresponde  construir con los compañeros en el nivel micro pero que es necesario 

que eso tenga un marco, una direccionalidad política para sentirse contenidos y que 

cada uno se responsabilice por lo es su competencia. Señala las dificultades con lo 

que se topan los equipos para construir la transversalidad que es artesanal y en ese 

sentido lábil porque depende de los actores locales. Se propone elaborar diagnósticos 

territoriales sistemáticos que contemplen los movimientos de la población, sostener 

espacios de re-trabajo y hacer más visibles las articulaciones posibles.
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EJE/ GÉNEROS Y SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

COORDINADORAS

Noelia Figueroa
- Licenciada en Ciencias Políticas.

- Docente Universidad Nacional de Rosario

- Integrante del Núcleo de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, U.N.R.

Florencia Rovetto
- Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Máster en 

Comunicación y Educación, Máster en iniciación a la Investigación en 

Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Diploma en Estudios Avanzados 

en Periodismo.

- Profesora en Comunicación Social.

- Integrante del Núcleo de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, U.N.R.

EQUIPO DE APOYO 

Se contó con colaboradores de la Provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de Rosario 

y del Instituto de la Salud “Juan Lazarte“. Además participaron los siguientes equipos: 

Hospital Provincial - Equipo Salud Sexual Equipo Interdisciplinario Coronda Mxjeres/ 

Intervenciones sociales con perspectiva de género y discapacidad. Equipo Centro de 

Salud El Gaucho. Equipo Consejería Hospital Alberdi Dirección Centro de Salud San 

Genaro Programa Jóvenes con VIH/ Rajap Equipo salud SAMCO Villa Guillermina 

Equipo salud SAMCO Venado Tuerto Salud Sexual y Reproductiva Eva Perón Programa 

Inclusión Equidad Educativa Centro Salud Martín Representantes Comunidad Mocoví 

de Recreo. 

PRESENTACIÓN DE EJES DE DEBATE Y CRITERIOS DE TRABAJO
Se proyecta un video compilado de Victoria Freire y del Centro de Día para el colectivo 

trans, que sitúa los debates actuales en torno a las problemáticas del aborto y de las 

personas trans desde una perspectiva de derechos, elaborado por el Centro de Día para 

el colectivo trans de la ciudad de Rosario. El panel señala luego varios ejes para abrir el 

debate retomando los tópicos presentes en los videos proyectados. 
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El actual momento histórico está marcado por la “cuarta ola” feminista que se inicia desde 

el territorio al grito de “ni una menos”, se internacionaliza, y lleva su cuestionamiento 

más allá de las situaciones de violencia hacia la sociedad patriarcal y a las desigualdades 

entre “lo masculino” y “lo femenino”, en la distribución sexual del trabajo, en el sistema 

de cuidados, las cuales persisten de una manera importante, aún reconociendo la 

progresiva ampliación de derechos. Los derechos ganados se han conquistado con 

muchas luchas, no son para siempre, falta mucho por hacer, y existe actualmente una 

amenaza de los grupos más conservadores, a nivel mundial. 

En Rosario hace 30 años ya se comienzan a implementar políticas públicas que dan el 

paso de abordar la violencia a la ampliación de derechos, de modo que una cuestión 

política se ha transformado en políticas públicas con perspectiva de género. Desde 

este lugar de avances en las políticas públicas, los agentes de La categoría de “género” 

nos permite reflexionar, discutir y pensarnos de distintas maneras, rompiendo con los 

esquemas biologicistas y esencialistas. Ha permitido agrietar el modelo patriarcal, y 

ha generado un cambio en la manera de comprender lo que es ser mujer, sobre la 

sexualidad y el género, y de visualizar las distintas identidades. 

Se propone trabajar en ronda para reconocernos al escucharnos mejor. Se define que 

las intervenciones sean cortas con el fin de que la palabra circule entre la mayoría de 

las personas participantes y que antes de cada intervención se haga una presentación 

con nombre y lugar de procedencia. 

DEBATE, PRINCIPALES ARGUMENTOS COMPARTIDOS
Durante el debate estos ejes se fueron retomando y ampliando y se agregaron nuevas 

cuestiones. 

La problemática de la interrupción legal del embarazo abordada desde los servicios 

hospitalarios. Sobre este eje se discutió el proceso de construcción y de aprendizaje por 

parte de los equipos para escuchar y acompañar a las mujeres. Los equipos manifiestan 

que se fueron capacitando en la práctica, impulsados por su propia motivación y 

compromiso, en el marco del aval generado por las decisiones y políticas de estado. 

Se señala que dada la complejidad de las situaciones que se abordan, la práctica 

implica también que se produzcan errores, que se van capitalizando para trabajar mejor 

y para comunicar a otros equipos los aprendizajes. Ha sido imprescindible entender 

la singularidad de cada caso, donde la solicitud de una ILE se da en un contexto 

familiar y social determinado. Comprender también que no siempre es la mujer quien 

la solicita ni está decidida a llevar la práctica adelante. También ha sido fundamental, 

considerar qué ocurre después de la ILE, en qué condiciones se acompaña en después 

de cada práctica. Además se complejizan la problemática de la ILE en personas trans 

y no binarias que no llegan o lo hacen muy poco, a los servicios de Ginecología y 

al sistema de salud, en general. Se discute que las condiciones de atención actuales 
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presentan serios obstáculos para que esto ocurra. Finalmente se rescata la actitud con 

la que trabajan algunos equipos, de acoger y acompañar a quienes llegan a un servicio, 

independientemente si tienen o no un CS de referencia, destacando que el tiempo es 

crucial en materia de ILE. 

También se discutió sobre el involucramiento de los distintos servicios médicos, 

frecuentemente obstaculizadores por posiciones biologicistas y objetoras de 

conciencia. Por esto se destaca la necesidad de fortalecer la formación de médicos 

de las guardias hospitalarias y de los residentes, particularmente en la especialidad de 

Ginecología y Obstetricia. Estas capacitaciones se tornan fundamentales para promover 

cambios necesarios en el sistema de salud. Se señala que recién desde 2017 existe en 

la formación de grado la materia optativa “El aborto como problema de salud” que ha 

sido un gran avance, pero no es suficiente. Se destaca que en el caso de la formación 

de Medicina General y Familiar es diferente, porque por el tipo de incumbencias, la 

formación cuenta con mayor apertura, sin embargo, cabe hacerse algunas preguntas 

sobre lo que todavía puede aportar esta especialidad, amén de que en situaciones 

complejas asociadas a la ILE no cuentan con los saberes necesarios. 

Algunxs trabajadorxs de los SAMCO participantes señalan las dificultades particularmente 

importantes en localidades pequeñas y medianas de la Provincia de 2 Santa Fe, a 

las que se suma la carencia de recursos profesionales e institucionales para abordar 

estas problemáticas. En estas poblaciones deben superar además mayor exposición a 

prejuicios y estigmatizaciones. 

Si bien en los Centros de Salud es posible un seguimiento cercano de las mujeres, 

allí acontecen contradicciones permanentes que requieren soportarlas y generar 

capacidad de acompañarlas de forma adecuada. Un señalamiento particular se hace 

sobre situaciones que son tomadas en hospitales sin una comunicación efectiva con 

el CS de referencia, que en ocasiones van en un sentido opuesto a la intervención que 

se hizo en el primer nivel. Otra dificultad, está asociada al uso de la Historia Clínica 

Familiar que, si bien ha permitido un abordaje más integral de la salud en términos 

comunitarios, en algunas mujeres puede generar el temor de ser expuesta al registrar 

una práctica relacionada con la ILE. 

Se rescatan experiencias de espacios de promoción de la salud, donde es posible una 

construcción colectiva con participación de la comunidad, p.ej. la propuesta del equipo 

interdisciplinario del SAMCO de Coronda, que ofrece días especiales para trabajar con 

mujeres, adolescentes y adultos mayores; el equipo de Villa Guillermina, el cual trabaja 

a partir de la recuperación de la música y danza folclóricas como vehículo para la 

promoción de la Salud; y el Programa de Equidad Educativa que despliega recursos 

educativos y de autocuidado para mujeres adultas y para adolescentes. 
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También se debate sobre la necesidad de visualizar las situaciones de diversidad 

funcional, de mujeres en situación de encierro, personas adultas mayores y personas 

de la disidencia sexual, que no constituyen “minorías” sino sectores invisibilizados por el 

imaginario dominante. Esto trae numerosas falencias en los procesos de atención y en 

las políticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En esta línea, se 

plantea la necesidad de trabajar con la población trans, abonando a escuchar su propia 

voz, y de evitar la heteronormatización de las consultas en salud. Se plantea cierta 

discriminación en CS para el acceso y atención y la recurrencia de ciertas referencias 

del colectivo trans vinculadas con las infecciones de trasmisión sexual. Se reconoce 

por otra parte, la necesidad de capacitación por parte de los profesionales en salud. 

Se abordó el problema del lenguaje con el cual están construidas las herramientas 

de las campañas, protocolos y registros, que no hace lugar a toda esta diversidad 

de trayectorias vitales, las cuales se escapan cada vez más de las categorías y 

denominaciones preexistentes. 

Se problematiza el lugar de los varones y las masculinidades frente a los cambios y 

transformaciones impulsadas por movimientos feministas y de la disidencia sexual. Se 

advierte que se expresan, muchas veces violentamente y otras de manera más sutil, 

distintas formas de resistencia frente a las interpelaciones al modelo patriarcal. 

La violencia de género aparece como un fenómeno estructural que es necesario 

escuchar en los espacios de práctica, para construir abordajes integrales que tomen en 

cuenta su dimensión, fenómeno que es necesario desnaturalizar, incluso en nuestros 

ámbitos de trabajo. 

Aparecen numerosas inquietudes sobre la territorialización de las personas trans y su 

referencia a Centros de Salud, población que frecuentemente se encuentra en niveles 

de supervivencia y ni siquiera acceden a la prevención de Enfermedades de Transmisión 

Sexual. 3 

En el caso de poblaciones originarias, se señaló la complejidad y las limitaciones para 

abordar la problemática de géneros y de la salud sexual y reproductiva con cierta 

uniformidad de criterios, frente a la diversidad cultural a nivel de los territorios. 

a dimensión del erotismo y el deseo fue resaltada como un aspecto fundamental de 

la sexualidad, la cual opera en niveles que se encuentran por fuera de lo racional. Esta 

dimensión es habitualmente soslayada en el abordaje de las distintas problemáticas, lo 

cual restringe la comprensión y la potencialidad de las intervenciones. 

Se considera la necesidad de avanzar en la implementación de los marcos legales ya 

existentes para hacer efectiva la garantía de derechos. 
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RECAPITULACIÓN Y SÍNTESIS 
Para finalizar transcribimos algunas expresiones literales que quedaron como 

resonancias de la riqueza de los debates que atravesaron el eje de Géneros Salud Sexual 

y Reproductiva durante las dos jornadas de trabajo: “Estamos aprendiendo de nuestros 

errores“. “Necesitamos replantearnos nuestras prácticas permanentemente“. “Tenemos 

que escuchar el deseo de nuestros pacientes”. “Nuestras certezas atravesadas por 

nuestras contradicciones“. Como síntesis final queremos celebrar estos espacios de 

conversaciones ampliadas a lo largo de dos intensas jornadas, basadas en el respeto 

y la cordialidad, y con el entusiasmo de saber que no estamos solxs para abordar las 

problemáticas complejas con las que debemos trabajar. También es necesario destacar 

los grandes avances logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos durante 

las últimas décadas en la legislación local, en la formulación de políticas públicas, y en 

la mayor visibilización de problemáticas que se encontraban opacadas. Los cambios 

sociales son siempre más vertiginosos que lo que las instituciones pueden alojar. Sin 

embargo, con los debates y las reflexiones que se dieron en estas jornadas, hemos 

podido constatar que quienes están “poniéndole el cuerpo” son garantes de esos 

avances y promotorxs de los cambios. Apostamos a la continuidad de espacios como 

éste, donde es posible aprender y deconstruir algunas de las certezas que creemos 

tener. Para graficar el momento en el que estamos, referimos las palabras de una médica 

generalista que señaló: “Disculpen las molestias, nos estamos deconstruyendo...” 

MUCHAS GRACIAS
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EJE/ ABORDAJES DE CONSUMOS

COORDINADORA

Edith Benedetti
- Licenciada en Psicología, Maestría en Psicología Educacional, Diplome 

D’Etudes Superieures D’Universite Paris 8.

- Docente e Investigadora.

- Ex-Coordinadora de Salud Mental de la Sub-Secretaría de 

Establecimientos Asistenciales de la Nación.

-Ex-Coordinadora de desarrollo profesional para los Equipos Técnicos 

Nacionales y Jurisdiccionales, Coordinadores de Centros de Actividades 

Juveniles.

- Presidenta S.E.D.H.A.

En el espacio de consumos la coordinación externa estuvo a cargo de Edith Benedetti. 

En ambas jornadas se trabajó a partir de algunos ejes propuestos en la convocatoria 

de las Jornadas y otros planteados por la coordinación externa, abriendo un diálogo 

entre quienes integraron la ronda. Estas personas se identificaron con distintos espacios 

disciplinares y de acción: la medicina, la psicología, el trabajo social, la enfermería, la 

administración, la abogacía, la farmacia, la docencia, la odontología, la antropología, la 

ciencia política. 

EQUIPO DE APOYO
Se parte con una ponencia inicial a cargo de la Coordinadora externa, quien advierte 

al auditorio sobre que en su discurso habrá muchas cuestiones que son propias 

del núcleo de la disciplina que representa (psicología/psicoanálisis). Esta ha venido 

apoyando técnicamente al Gabinete Social, La Estación, Aprecod, el Programa Nueva 

Oportunidad y la Dirección de Salud mental y son referentes de estas instituciones los 

que conforman el equipo de apoyo a la coordinación del debate.
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INTRODUCCIÓN DE EDITH BENEDETTI
La expositora propone  pensar los marcos epistémicos que subyacen a las prácticas 

afirmando  que no existen prácticas que no sean político/epistémico. Por eso desde 

su posicionamiento comparte como piensa los vínculos, las relaciones y la subjetividad 

para así “ubicar dentro del paradigma de la salud colectiva procesos que son singulares, 

individuales”.

Con referencia en Foucault y el art 4 se de la Ley de Salud Mental que es el que dispone 

que la adicciones deben ser tratadas en el marco de la salud con abordaje intersectorial 

y multidisciplinario desde un equipo de salud  invita a revisar las prácticas clínicas 

identificando un cierto divorcio entre ellas y la entidad de las problemáticas que se 

pretenden abordar. Pone en tensión lo cerrado de los marcos epistémicos y afirma 

que los conceptos deben ser tomados como  cajas de herramientas, abierto para ser 

interpretado.  

Invita a pensar en una epistemologia crítica, posicionamiento que obliga a activar una 

suerte de vigilancia epistemológica de lo que se propone y se hace en el cotidiano para 

no naturalizar prácticas inadecuadas y caer en situaciones de violencia institucional. 

También lleva a pensar en la época, en cómo se produce la subjetividad hoy  y cómo 

influyen en esa construcción las cuestiones materiales, las cuestiones sociales, la cultura 

dominante, los medios de comunicación. Contextualizando aparecen diferencias entre 

los sujetos que habitan en países centrales y por eso propone tomar el pensamiento 

“mestizo” utilizando conceptos generados en países centrales pero pensados en 

relación a lo que somos. 

Historiza sobre las instituciones de salud definiendo a las actuales como de control, 

en as que otros deciden  por el sujeto y lo naturaliza, borrando su deseo, lo que es 

causa de padecimiento subjetivo que y en definitiva tiene efectos de desamparo social. 

Ejemplifica con prácticas antiguas, descontextualizadas que continúan aplicándose de 

manera naturalizadas con entidad de intervención sin reflexionar en las ideas en que 

se basan.  Entre ellas señala pensar la grupalidad por tipo de consumo, borrando las 

singularidades como cuando se creía que el problema era sustancia, cuando salir a 

territorio se pensaba como “invertir la demanda” y por eso se desaconsejaba, cuando 

no tener conciencia de enfermedad o adherencia al tratamiento era un problema 

atribuible al “paciente”, pasando por otras respuestas como los merenderos para el 

hambre y la pobreza donde no sólo se borra el sujeto, se decide por él, a veces incluso 

hay arrasamientos subjetivos.  Apela a reflexionar sobre estas cuestiones porque cree 

que no nos damos cuenta que esto es parte del modelo dominante y decimos trabajar 

para la emancipación.  Utiliza citas bibliográficas como Aleman (Neoliberalismo y 

Subjetividad) y ejemplos concretos como los resultados electorales de Brasil.

Afirma que hoy todos sabemos que cuando hay una situación de consumo problemático, 
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no de consumo, hay un padecimiento subjetivo para anestesiar, quien consume lo hace 

para poder soportar ese padecimiento. Eso implica que hay que pensar una estrategia 

híbrida tal como lo plantean la antropología o la sociología porque es la sociedad la que 

nos dice que tenemos que consumir, porque en este modelo uno para ser tiene que 

tener. Sin embargo cuando hablamos de consumo lo centramos en los jóvenes y el uso 

de drogas ilegales sin considerar los consumos de adultos y las sustancias legales como 

el alcohol, el tabaco o los medicamentos. 

La exposición es interactiva, con frecuencia interrumpida con aportes, reflexiones o 

preguntas de los participantes que van generando el clima dialógico propuesto al inicio. 

A partir de intervenciones del auditorio la expositora avanza sobre cuestiones propias 

de la época como la patologización de la vida cotidiana, la mercantilización de los 

abordajes, las distintas perspectivas dentro del psicoanálisis, la eficacia simbólica de 

las intervenciones, el concepto de INTERFERENCIA.(uno interfiere y es interferido), el 

sentido de las prácticas en términos de emancipación, construcción de ciudadanía, el 

dogmatismo de ciertos conceptos del marco psicoanalítico, la visión del sistema en 

niveles escalonados donde se recortan los problemas, orienta a buscar el padecimiento 

subjetivo que lleva al consumo, crear dispositivos donde la incerteza esté permitida  e 

invita a cartografiar , no como mapa, sino como registro de un tránsito sin punto de 

llegada que implicaría  todo el tiempo estar cartografiando lo que pasa en términos 

clínicos, pero sin omitir la consideración cuestiones relativas a la administración o 

gestión (admisión, registros, turnos, tiempo), aspectos político-ideológicos, el discurso 

y la influencia de los medios de comunicación todas operando de alguna manera en 

la relación que establecen los equipos con los ciudadanos, donde la clínica construye 

su eficacia.

DEBATE
El debate franco arranca luego de enunciada la consigna de discutir desde la perspectiva 

de una epistemología crítica, leyendo en clave de época y situación las siguientes 

cuestiones:

• La estrategia abstencionista, que hoy es la reducción de riesgos y daños 

e implica que no se exige en ningún punto la abstinencia porque no es el objetivo. 

Se interpreta el consumo como  síntoma, a construir como tal en el trabajo con el 

profesional, escuchando a quien consume.

• La inexistencia del otro para intervenir en los efectos en la subjetividad de la 

cultura, la sociedad con la complejidad que eso implica. Cómo trabajar sobre el lazo 

social, establecer que hay otro, constituirnos como un Estado dónde hay otro semejante, 

registrando su padecimiento y replanteando las prácticas desde una perspectiva crítica.
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Más allá de eso el debate transitó distintos campos de análisis, dada la diversidad 

disciplinar y de anclaje laboral de los asistentes. 

Fue compartido el reconocimiento de que el abordaje de los consumos problemáticos 

es un problema complejo que requiere de respuestas integrales e intersectoriales. 

Se acepta que todas las prácticas tienen que estar atravesadas por una pregunta 

epistemológica y se  recupera la necesidad de construir un marco de referencia desde 

una epistemología crítica, tomando conceptos pensados desde y para el contexto 

local. Entendiendo los conocimientos como caja de herramientas se interpelan distintas 

prácticas donde la interpretación del concepto es unívoca. Se enfatiza la necesidad de 

conocer en profundidad la Ley de Salud Mental y de pensar en la caída del paradigma 

abstencionista y la “guerra contra las drogas” e ir hacia prácticas de reducción de daños. 

En este marco el eje dejaría de ser la sustancia para ser la construcción de ciudadanía. 

Para este salto se reconoce que es necesario repensar la formación de los equipos y 

generar estrategias centradas en la construcción de lazos.

También se menciona la necesidad de problematizar y desnaturalizar ciertas ideas; 

como la vinculación de las juventudes y las drogas ilegales; el acceso a los fármacos, 

los analgésicos, los antibióticos sin receta ejemplificando con situaciones cotidianas en 

el ámbito de salud, con conflictos políticos entre el Estado y empresas farmacéuticas y 

con el resultado de investigaciones respecto al tema. 

En el debate, se comparte la necesidad de un trabajo “desde abajo”, mejorando los 

dispositivos, profundizando el conocimiento de las personas con las que se trabaja, 

fortaleciendo los registros – no para dar cuenta a otros del trabajo que se hace, sino 

para llevar cuenta la estrategia que fue realizándose con cada persona y también 

para producir información del nivel colectivo para caracterizar a la población, para 

pensar dispositivos. El término “dispositivo” fue origen de varios malentendidos dado 

su polisemia, ya que era planteado alternativamente en su acepción psicoanalítica o 

clínica o en su acepción de arreglo organizativo para abordar determinados problemas 

de manera interdisciplinaria o intersectorial. 

Al respecto se problematizó que la práctica de salud mental no es solo competencia 

de los psicólogos y psiquiatras y que trasciende lo sectorial de salud, tanto como que 

un abordaje integral de la salud no recorta las dimensiones del problema en términos 

de lo biológico u orgánico, lo social, lo subjetivo. Se afirma que de salud mental todos 

saben algo, un poco, por eso es necesario construir perspectivas donde las visiones 

se complementen.  En este sentido, se conversó que es necesario generar espacios 

colectivos para trabajar desde un abordaje integral y construir los mismos criterios, 

hablar del plan, qué se piensa, para qué se hace lo que se hace.

Así como se interpela el autoritarismo en las prácticas profesionales y la necesidad 

de habilitar la palabra del ciudadano, como otro, un par: se plantea que la palabra 
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también tendría que estar entre el equipo, reconociendo a los otros como pares 

independientemente de las disciplinas a las que pertenezcan o el grado de autoridad 

relativa en términos formales.

Alguien desde La Estación plantea que nos falta sentarnos, buscar la manera entre 

todos para reconocer al otro como parte de un equipo más grande y que esto es lo nos 

interpela como red de atención. No hay un gran equipo, hay intentos de articulación. 

Se señala que las redes las constituyen personas, con sus particularidades, por eso 

además del enunciado y  la decisión de política sanitaria  hay cuestiones de gestión,  

responsabilidades intermedias que considerar..

Se analizó que una dificultad es que circulan muchas opiniones sobre los consumos 

problemáticos, sobre las situaciones concretas, desde una mirada del consumo como 

patología que sanciona y condena a la otra persona, una visión moralista y arcaica. Hay 

un trabajo de deconstrucción sobre los modos de plantear las intervenciones cuando 

se toma al otro como como objeto y no como sujeto de derechos y también hay un 

trabajo de deconstrucción que los trabajadores tenemos respecto a las representaciones 

sociales de la problemática, la que tienen los medios, las organizaciones sociales, 

muchos trabajadores del Estado, en definitiva la ciudadanía en general.

Se comparan los modelos de abordaje naturalizados en el sector público y privado, 

la aceptación de lo prescripto por Ley, los problemas que se presentan de manera 

diferente en cada ámbito pero en definitiva remiten a cuestiones ideológicas que se 

traducen en prácticas individuales y de grupo, tanto en funciones administrativas, de 

conducción, como clínicas. Se identificaron los obstáculos que nuestras prácticas 

sociales presentan ante el incumplimiento de las normativas y los acuerdos. En el 

ámbito público pareciera ser esto más frecuente. Se observó que la única posibilidad 

para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental es a partir de que cada uno 

de los actores que pertenecen  a la red se vayan convenciendo cada vez más para lo 

que se propone un  boca a boca, de experiencia en experiencia, incluyendo cada vez 

más sujetos en este modo de hacer y pensar los problemas.  

Los participantes de otras ciudades y comunas hacen referencia a la soledad en que se 

desempeñan, no sólo por los déficits en recursos humanos, los límites que se presentan 

para las intervenciones integrales o intersectoriales. En ese sentido se señala que todo 

sistema tiene sus límites concretos o funcionales y  por eso apela a otros espacios: 

desde el interior a Rosario, desde Rosario a Buenos Aires.

Se problematizan también cuestiones de formación que atraviesan la formación de 

grado y la actualización profesional, proponiendo discutir también la universidad en clave 

de época con un Estado como rector de estas cuestiones que son tan estructurantes 

de las prácticas que luego se llevan a cabo.
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Como síntesis del entusiasta debate se vuelve a proponer discutir lo micro, desnaturalizar 

lo cotidiano, pensar un marco epistémico como caja de herramientas , revisar el sentido 

de la clínica, considerar que el  proyecto terapéutico tiene que explicitar cómo y con 

quien se va a transitar, difundir este otro modo de ver y abordar los problemas, explicar 

por ejemplo a los psicoanalistas que la demanda es una construcción, que en términos 

de eficacia simbólica no es lo mismo presentarse como equipo, que es necesario 

preguntarse cómo hacer trabajo de lazo para ir anudando lo desanudado, constituirse 

del otro desde lo social para entender las posibilidades de pensar una clínica actual. 
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EJE/ JUVENTUDES

DEBATE
El espacio de juventudes funcionó con una modalidad de trabajo particular. Dificultades 

que surgieron el día previo al inicio de las Jornadas obligó al equipo organizador a 

construir un camino alternativo a la metodología planificada. Problemas familiares 

impidieron al coordinador externo asistir al encuentro. Por ello, se resolvió abrir con 

la ronda de debate, contando con el aporte de personas de la gestión y académicas 

muy próximas a las problemáticas vinculadas con el eje, quienes fueron aportando 

conceptos, ideas, reflexiones originadas en sus experiencias previas. 

Participaron en este eje personas con recorridos diversos: miembros de equipos de 

trabajo de efectores de salud de diferentes disciplinas, como trabajadores sociales, 

médicos, psicólogos, enfermeros; estudiantes; y miembros de Organizaciones sociales. 

En ambas jornadas surgieron debates tanto con relación a los análisis de las situaciones 

que se enfrentan cotidianamente, así como preguntas sobre las formas de acercaron a 

las cuestiones y de intervenir en ellas. 

Los participantes identificaron que las problemáticas más frecuentes se vinculan con 
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situaciones de mujeres vulneradas; la emergencia del uso de la violencia con armas de 

fuego; los consumos problemáticos; la exclusión social a causa de la discriminación 

que sufren determinados grupos en relación con sus ideologías políticas, étnicas, 

creencias religiosas y culturales que al mismo tiempo, se replican en diversos entornos 

y contextos (barrio, familia, escuela).

Diversas instituciones trabajan buscando incidir para transformar estas realidades: clubes, 

vecinales, efectores de salud, iglesia, escuelas que atraviesan las mismas problemáticas 

y se organizan para enfrentarlas desde un contexto de interacción, generando distintas 

actividades recreativas. Así se construye una integración social que genera bienestar 

en quienes participan. De este modo, se desarmó la creencia de que el Estado por sí 

solo puede solucionar las problemáticas que conciernen a las juventudes, cuando en 

realidad es la ciudadanía la que a través de las diferentes organizaciones barriales, ONG, 

iglesias, clubes, etc., genera el vínculo directo con aquel que necesita ayuda y es quien 

puede estar detectando lo que sucede desde un espacio local concreto.

En los relatos se dieron ejemplos de distintas experiencias. Un grupo de estudiantes de 

medicina de la ciudad de Rosario relató que organizaban encuentros con las escuelas 

secundarias de la ciudad y se armaban grupos de jóvenes. En este proceso de hablar de 

“par a par” por una cuestión generacional, los jóvenes encontraban en las estudiantes 

de medicina, alguien que los entienda y se sentían acobijados.

También se recuperaron trayectos vinculados al Programa Nueva Oportunidad. Se 

destacó la idea de poder interactuar con las juventudes a través del aprendizaje de 

un oficio. Quienes pudieron llevarlo a cabo manifestaron tener resultados positivos 

en cuanto al entusiasmo que genera en las juventudes que participan del mismo, 

que encuentran en este nuevo espacio la contención y ayuda que necesitan para 

emprenderse hacia un nuevo estilo de vida.

Desde estas experiencias se identificaron una serie de aristas de estos problemas ante 

los cuales parece necesario un trabajo de indagación y profundización. Un aspecto 

se relaciona con lo que se tituló como el “manejo de la libertad”: cómo impacta la 

contraposición social “leyes vs religión/creencias”. A su vez, se trabajó sobre cómo 

muchas de las situaciones generan en los grupos sociales y en las personas pérdida de 

autoestima. También se abordó la influencia de las redes sociales en la configuración 

de nuestras realidades. 

Con relación al desarrollo de estrategias y líneas de acción, surgieron algunos 

interrogantes y dificultades. Los equipos de salud sienten no estar preparados para 

atender determinadas situaciones relacionadas a patologías de tipo psico-social de las 

juventudes, que llegan a las guardias donde no necesariamente manifiestan presentar 

dolencias a nivel biológico. Si bien la infraestructura y el equipamiento tecnológico 

resultan óptimos muchas veces no se cuenta con las herramientas para abordar la 
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complejidad de estas situaciones.

Por otra parte, quienes participaron identificaron que hay algunas preguntas a responder 

para la construcción de los espacios de trabajo, que no son simples: ¿qué grupos de 

jóvenes se quiere trabajar? ¿Se relaciona con un grupo etario? ¿Se ve determinado por 

una condición socioeconómica? ¿Se los elige por una problemática puntual?

Considerando todo lo expuesto con antelación, entendemos que el trabajo en equipo, 

en el marco de la intersectorialidad, la transversalidad y la participación interdisciplinaria, 

sería un modo apropiado de afrontar las problemáticas que concierne a las juventudes. 

Si bien este modo de organización implica sostener en el tiempo una tarea y perseverar 

más allá de las dificultades impuestas por las diferentes ideas, creencias y modos de 

emprender de los actores (lo que muchas veces ocasiona que los dispositivos no 

funcionen), creemos que evitaría la fragmentación del trabajo y la creación de nuevos 

dispositivos que en fin proponen iguales objetivos. Pensar el trabajo con los jóvenes 

como un proceso. 

De este modo, se estaría disminuyendo la brecha que existe entre las políticas diseñadas 

y las realidades concretas, ya que la idea no es buscar una solución inmediata a un 

problema en sí, sino pensar en estrategias funcionales a las verdaderas necesidades de 

estos grupos.
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MESA REDONDA/ 
DESAFÍOS DE LA INTEGRALIDAD

MODERADOR

Mario Róvere
- Diplomado en Salud Pública, epidemiólogo, residencia en Salud 

Internacional OPS/OMS.

- Docente e Investigador y consultor en salud y políticas sociales de distintas 

organizaciones y gobiernos latinoamericanos.

- Coordinador de posgrados en Salud Pública y Políticas Sociales en la 

Universidad de Buenos Aires, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) y Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), entre ellos 

Director de la Maestría en Salud Pública del Instituto de la Salud Juan Lazarte.

ORÍGENES DEL PROGRAMA NUEVA 
OPORTUNIDAD (PNO)
Creemos que es imposible hablar del 

PNO sin hacer referencia al contexto 

latinoamericano de las últimas cuatro 

décadas.  El sentido del nacimiento 

del PNO está en la lucha contra las 

desigualdades sociales, en el sufrimiento 

y la vulnerabilidad que han transitado y 

transitan los sectores más excluidos. La 

fuerte fragmentación social de las últimas 

décadas permitió, entre otras cosas, 

la instalación de economías delictivas, 

redundando en la constitución de nuevos 

modos de vida y relaciones urbanas, 

cuya manifestación más visible son las 

muertes, disputas violentas de territorios 

LUCIANO VIGNONI
Coordinador del Programa Nueva Oportunidad

y poder, como así también la instauración 

del miedo permanente en las trayectorias 

de vida de muchos jóvenes y familias de 

las barriadas populares.

No sólo preocupan las muertes sino 

también la enorme cantidad de jóvenes 

que están en riesgo. Y lo están por las 

condiciones en que se desarrolla su 

proyecto de vida, la construcción de una 

identidad y un proceso de socialización 

donde el consumo de sustancias y el 

acceso a economías delictivas están 

presentes. Así como tienen una relación 

muy próxima con la muerte, las familias 

también conocen a la perfección la 

perversidad del sistema carcelario y de 

las fuerzas de seguridad encargadas 
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del control social. La violencia toma un 

carácter circular, las víctimas han sufrido 

y ejercido diferentes formas de violencia, 

lo cual esboza la complejidad del 

término. Conflictividad que está marcada 

por la violencia institucional que se ha 

perpetuado como práctica habitual en 

el trato hacia los jóvenes; jóvenes cuyo 

único vínculo con el Estado, en muchas 

ocasiones, es con estas fuerzas de 

seguridad. 

La Argentina en general, y Rosario en 

particular, es testigo privilegiado de este 

fenómeno, mientras ve crecer su tasa 

de homicidios de manera sostenida en 

la última década. El acceso a las armas 

de fuego, pocas veces discutido por los 

generadores de opinión, se transforma 

en una constante comenzando a ser una 

mercancía de uso habitual para quienes 

viven en contextos de marginalización; 

constituyéndose no solamente en la 

herramienta utilizada por la narco-

criminalidad para la defensa, promoción y 

crecimiento del negocio, sino también en 

un medio para la resolución de conflictos 

comunitarios, que existen desde que la 

humanidad comenzó a organizar su vida 

en torno a grande centros urbanos.  

Conflictos entre jóvenes o familias 

conocidas, que comparten no sólo 

su lugar de nacimiento, sino también 

padeceres, alegrías, sueños, fragmentos 

de vida en común que se terminan 

cuando disputas menores, inherentes 

a la dificultad que comporta el vivir con 

otros, son abordadas con el accionar del 

gatillo, donde el recurso a la palabra no 

encuentra lugar, y ni siquiera resulta una 

opción.

Es en este escenario que surge en PNO. 

El PNO tiene que ver con la acumulación 

de historias de un largo recorrido, 

con un modo de hacer que tiene su 

fundamento en esa definición política-

ideológica de un gobierno basado en 

la cercanía y la participación ciudadana 

como vigas maestras en el diseño y 

aplicación de políticas públicas locales. 

Surge junto a otras políticas tomadas por 

el ejecutivo local para intentar amortiguar 

o dar respuestas parciales a un tema que 

ocupaba un lugar preponderante en la 

agenda pública como era el aumento de 

violencia en la ciudad. 

En los orígenes del PNO se evidenció 

cómo la cartografía social que podía 

construirse sobre fines de los ‘90, había 

sufrido significativas modificaciones. El 

estado local con una fuerte presencia 

territorial empezaba a tener una 

disociación entre las lógicas de esas 

instituciones y las tramas relacionales de 

los territorios donde las mismas estaban 

ancladas. Resultaba inevitable poner en 

tensión la cantidad de instituciones y 

dispositivos que el estado local cuenta en 

territorios y la poca o nula incidencia de los 

mismos a la hora de encarar un abordaje 

que tenga que ver con la disminución de 

los niveles de violencia interpersonal.

Intentamos entonces salir de la lógica 

de programas y de formatos enlatados 

(de corte tecnocrático) para procurar 

configurar una construcción horizontal, 

lo suficientemente sensible a los 

aconteceres territoriales, que permita una 

interpelación constante. El eje sería, junto 

con las organizaciones que se sumaran a 

trabajar en este marco, generar referencia 

de los jóvenes con instituciones del Estado 

y de la sociedad civil, con el desafío de 

fortalecer los lazos sociales a través del 

cuidado.
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Partimos de asumir que las herramientas 

o dispositivos  de participación son 

profundas cuando la comunidad es 

parte, cuando participa activamente en 

su ejecución, sus modificaciones, incluso 

reclamando y resistiendo. Por ello, el 

PNO busca una modalidad de cogestión 

de la política pública entre el estado y las 

organizaciones sociales. 

ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA
¿Es posible reflexionar sobre las tramas 

relacionales de jóvenes en sectores 

populares que habitan la periferia 

de los grandes centros urbanos de 

Latinoamérica, de Argentina en general 

y de Rosario en particular desde las 

teorías clásicas? ¿Podemos considerar 

para la profundización del análisis las 

producciones teóricas de autores nacidos 

y criados del otro lado del océano que 

poco habitaron y caminaron suelo 

americano y que son pocos conocedores 

de una cultura de relaciones de poder 

desiguales entre el europeo con los 

pueblos originarios y sus tierras?

Estas preguntas atravesaron dese sus 

orígenes al PNO. Optamos por caminos 

que nos permitieron acercarnos a otras 

producciones de saberes. Recuperamos 

la noción de epistemologías del sur, de 

Boaventura de Sousa Campo. El pensador 

entiende que la epistemología de sur no 

viene a anular ni desacreditar ninguna 

forma de conocimiento, pero sí a poner 

en cuestión una única y hegemónica 

forma de mirarlo e interpretarlo; buscando 

introducir algunas de las diversas formas 

que la historia de la humanidad tiene y 

ha tenido de pensar el mundo según 

sus relaciones o formas organizativas. 

La ecología de saberes no desprecia las 

disciplinas tradicionales ni la construcción 

de conocimiento científico, sino que las 

integra igualitariamente con otros saberes. 

La ecología de saberes se sustenta en la 

idea de que todos los saberes permiten 

comprender las problemáticas sociales en 

sus múltiples formas y configuraciones. 

En este sentido, el PNO se erige como 

una intervención y un proceso político 

que promueve la interacción de saberes 

especializados y saberes sociales. El 

diseño de herramientas que pongan 

a jugar estos términos representa el 

principal desafío, porque tiene que ver 

con la real participación de los jóvenes a 

discutir, percibir, y sentir la necesidad de 

experimentar otras relaciones sociales, y de 

producir otras subjetividades, que rompan 

con la reproducción de una sociedad 

de consumo que produce modelos de 

vida que suponen el padecimiento de 

violencias y discriminación.

En este punto, reconocemos que al 

PNO le está faltando producir una serie 

de categorías y conceptos que puedan 

definir más claramente a los jóvenes que 

participan del programa. Resulta esta 

una de las discusiones centrales entre 

los responsables del programa, quienes 

después de cuatro años de desarrollo 

pueden caracterizar a la población que 

participa del programa, pero aún no se 

logran encontrar conceptualizaciones 

que les resulten válidas. Consideramos 

que la búsqueda tiene que estar signada 

por la participación de los propios jóvenes 

y organizaciones, buscando el encuentro 

con la academia; es allí donde parece 

posible forjar un tipo de conceptualización 

acorde a la realidad.
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DIFICULTADES PARA LA 
INTEGRALIDAD 
Fue confusa la búsqueda de una 

organización moderna horizontal, 

participativa con un claro sentido 

ideológico capaz de reformularse al ritmo 

de los cambios comunitarios; que al 

mismo tiempo respondiera a la necesidad 

de cierto grado de operatividad que 

garantizara un piso de funcionamiento 

para poder discutir el sentido.

En un primer momento cuando la 

conformación resultaba incipiente 

aparecían una serie de tensiones que 

giraban en torno al choque de perspectivas 

fruto del encuentro de diferentes culturas 

y racionalidades organizacionales. Como 

un operario que ajusta piezas en Tiempos 

Modernos de Chaplin, pareciera que hay 

una generación de gestores preocupados 

en sostener operativamente lo que existe 

con serias dificultades para interpelar las 

formas en que cada Ministerio o Secretaría 

garantiza derecho o sus propuestas, los 

alcances de las mismas. 

Poco a poco fue emergiendo otro de los 

nudos, uno de los más difíciles de transitar 

para el programa. Esta dificultad tiene que 

ver con el sentimiento de soledad con 

el que se encuentran los integrantes del 

equipo matricial para tensar, intentando 

agendar la necesidad de incorporar a 

los jóvenes del PNO a las propuestas 

tradicionales del área, Ministerio o 

Secretaría de la cual provienen o 

pertenecen. Pareciera que cada Ministerio 

o Secretaría participa del PNO por el simple 

hecho de que haya un trabajador de sus 

áreas con sus horas a disposición del 

programa, y no como uno se imagina una 

política integral donde la misma es llevada  

adelante en conjunto por los Ministerios 

que la integran que consecuentemente 

van generando rediseños institucionales 

o modificaciones parciales de cada una 

de las ofertas para que la población de 

jóvenes que está por fuera pueda llegar a 

sus propuestas.

Aquí identificamos uno de los mayores 

inconvenientes del Estado moderno: 

cómo sortear una estructura organizada 

en compartimientos estancos que lleva 

no sólo a pensar sino también a planificar 

fragmentadamente, sin poder incorporar 

otras dimensiones que integran la vida de, 

en este caso, los jóvenes que participan o 

que no llegan a las instituciones.

La dirección del PNO tuvo dificultades 

para generar articulaciones con pequeños 

acuerdos que orienten la estructura o 

una lógica estatal hacia una perspectiva 

integral. Por momentos lo que prima es 

la racionalidad de las organizaciones con 

sus agendas y su cultura organizacional. 

Por otra parte, percibimos una ausencia 

generalizada de cuadros políticos 

capaces de generar análisis, discusiones, 

diseños y políticas que pongan en tensión 

la estructura tradicional legitimando a los 

trabajadores.

En este sentido nos preguntamos 

¿cómo sobrevivir a las lógicas de gestión 

del Estado moderno, organizado en 

compartimientos estancos que atentan 

contra la posibilidad del abordaje 

integral que exigen los problemas 

multidimensionales? Creemos que el 

PNO deberá ser capaz de desarrollar 

una estructura que permita continuar 

con la flexibilidad actual, para adaptarse 

a los cambios y presentar innovaciones 

que tengan como destino la mejora del 

proceso. Pero al mismo tiempo deberá 

buscar traccionar las estructuras de cada 
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ministerio y cada secretaria para que la 

población destinataria logre acceder a 

la totalidad de sus propuestas, ofertas o 

acciones.

Un mayor nivel de institucionalización del 

PNO implicaría la conformación de un 

organigrama estable, la definición clara de 

anclarlo en un Ministerio y la demarcación 

de cada rol y función de Ministerios y 

Secretarías, o incluso una ley sancionada 

por la Legislatura, que sería un paso 

importante para la institucionalización. 

Sin embargo, la discusión sobre el grado 

de formalización de la propuesta se 

sostiene desde el inicio del Programa. 

Entre sus responsables se comparte la 

lectura de que, en parte, las virtudes de 

la política están vinculadas, justamente, 

a la ausencia de rigidez institucional, 

presente en programas o propuestas más 

tradicionales.

El siguiente punto está íntimamente 

ligado con lo enunciado recientemente: 

no hay posibilidad de interpelar, analizar 

y/o reconfigurar una propuesta de manera 

realmente seria, si no se trabaja con datos 

e índices verificables. Ante esto, es posible 

pensar que lo social tiene una impronta 

que es difícil determinar en resultados 

tangibles y medibles en el corto plazo. 

Sin embargo, cuando hablamos de las 

organizaciones creemos que es de vital 

importancia determinar la incidencia del 

PNO en el trabajo de algunas de ellas. 

Concretamente, si existen cambios en 

las acciones sociales que llevan adelante, 

cuáles son, en qué sentido se dan y cuáles 

son los movimientos, si es que los hay, 

en la relación entre el Programa y las 

organizaciones. Es igual de sustancioso 

comenzar a determinar el impacto que 

tiene en los jóvenes su trayecto por el 

PNO, más allá de la lectura singular, 

subjetiva, que tenga el acompañante.

En general, pareciera que los y las jóvenes 

del PNO lejos de evidenciar una experiencia 

de participación política y/o social, lo 

viven como un curso de capacitación con 

un fuerte proceso de acompañamiento. 

Pareciera que no hay registro para pensar 

lo comunitario, lo colectivo y la dificultad 

aparece no en los jóvenes únicamente 

sino en los acompañantes tanto de 

las organizaciones como en el estado. 

Se reproducen las mismas lógicas de 

encuentros de taller que históricamente 

ocuparon los espacios juveniles. La 

palabra y la presencia por sí sola no 

generan condiciones para un cambio ni 

en los jóvenes ni en las organizaciones. 

Para ello hay que profundizar y 

cohesionar la estructura interna del 

equipo de conducción intermedia para 

dar contenido a las construcciones 

de gestión colectiva entre todos los 

trabajadores del Estado, en sus diversos 

componentes (administrativos, técnico-

político), adecuando normativas y 

acciones que den sentido y contenido 

para facilitar los procesos participativos de 

los acompañantes y jóvenes.

Aparecen serias y diversas dificultades 

de ese encuentro entre trabajadores del 

estado y organizaciones. Las dificultades 

no solo son entre cuadros intermedios 

con referentes sino con operadores 

y acompañantes. La forma de pensar 

el abordaje difiere, pero lo que más 

obstáculo genera es la imposibilidad de 

pensar junto a otro: pese a lo discursivo 

existe en lo estatal prejuicios a la hora de 

pensar un abordaje conjunto con quienes 

habitan en lo territorial. Quizás comience 

a ser el momento de incorporar a la 
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estructura institucional del equipo de 

gestión intermedia, a las organizaciones. 

Lo mismo acontece con los y las jóvenes: 

son varios los casos en los cuales jóvenes 

que participaban, hoy son acompañantes

Concluimos con una frase de Piotr 

Kropotkin, extraída de un texto de 1902, 

que, creemos, tendrá vigencia hasta que 

la especie humana deje de ser tal:

“No es ni el amor ni la simpatía aquello 

sobre lo que el hombre creó su sociedad. 

Esta fue creada sobre la conciencia (aún 

en estado de instinto) de la solidaridad 

humana y de la dependencia recíproca 

de los hombres. Fue creada sobre el 

reconocimiento inconsciente de la 

fuerza que aporta a cada hombre la 

práctica de la ayuda mutua, de la estrecha 

dependencia de la felicidad de cada 

individuo con la felicidad de todos, y sobre 

los sentimientos de justicia o de equidad 

que obligan al individuo a considerar los 

derechos de los otros como iguales a sus 

propios derechos.” (2016: 23)

Esta presentación surge de los debates 

que venimos desarrollando los equipos 

de la Dirección Centros de Salud, y que 

buscamos poner en común en este 

encuentro. 

El  trabajo de los equipos de la Dirección 

Centros de Salud parte una visión 

ideológica que reconoce el cuidado 

de los ciudadanos como un deber del 

estado, y concibe a esos ciudadanos 

como sujetos de derechos -con todo lo 

que ello implica. Considero necesario 

remarcar esa posición ideológica porque 

sino comenzamos rescatando a la misma, 

si no recuperamos la rica construcción 

de la ciudad en políticas publicas con 

casi 30 años de desarrollo difícilmente 

FERNANDO VIGNONI
Director de Centros de Salud de la Municipalidad de Rosario

podamos entender todo lo que tenemos 

acumulado, y sobre que basamos la 

construcción actual.

En los últimos tiempos, otras miradas, 

han buscado degradadar la construcción 

de políticas basadas en derechos, 

cuestionando, desprestigiando al estado. 

Se intenta sustituir a los sujetos de 

derechos por “beneficiarios” de tal o 

cual prestación fragmentada. Ante estas 

posiciones es necesario poder discutir y 

para ello, tenemos que tener muy claro 

que nuestros valores, nuestras ideas y 

posiciones parten de otros principios.

Tener en claro nuestros orígenes no 

implica pararnos en el pasado, y dejar 

de pensar en las transformaciones de 
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las sociedades y de nuestras prácticas y 

desafíos. Nos encontramos en lo cotidiano 

con nueva problemáticas complejas frente 

a las cuales los tradicionales abordajes 

sectoriales resultan ineficaces. Ante estos 

escenarios vemos que necesitamos 

abordajes diferenciales, nuevos modos 

que den respuestas a los problemas de la 

población.

En este marco, hay una serie de desafíos 

con los que nos enfrentamos. El primero 

es reconocer una nueva red de cuidados, 

que excede al sector salud, que incorpora 

a otros actores del territorio, y hace eje en 

la comunidad como un sujeto colectivo, 

de la red de cuidados. El desafío es político 

conceptual, ya que implica reconocer 

al otro, con una cuota de poder, ya 

sea institución, ciudadano, estemos 

pensando en resolver una situación 

singular o el abordaje de un problema de 

escala barrial. Reconocer a la comunidad 

como un sujeto activo que dice, piensa, 

actúa, vive, y es protagonista de su vida, 

intentando buscar modos de resolver 

sus problemas (de salud o no) muchas 

veces en forma previa a contactar con 

las instituciones. Reconocer esa red de 

actores es algo muy difícil, casi imposible 

de hacer a distancia, o yendo dos horas 

por semana. Por eso, consideramos 

que tenemos un activo muy importante 

para enfrentar este desafío. Ese activo lo 

conforma el amplio desarrollo territorial 

de 80 centros de salud, con equipos que 

están en el territorio 12 hs al día de lunes 

a viernes.

El segundo desafío se vincula con 

los arreglos organizacionales que 

permitan pensar procesos de trabajos 

integrados con otros. Tenemos algunas 

experiencias como el gabinete social, 

gabinetes distritales, mesas de trabajos 

interinstitucionales, mesas barriales, 

consejos de salud. El gabinete social es la 

propuesta metodológica que acompaña 

la decisión  de políticas integradas en el 

territorio, y que tiene su correlato en los 

gabinetes distritales. Están identificados 

ejes transversales a las distintas secretarias, 

surgidos de problemas identificados por 

los territorios. No son programas, sino ejes 

de priorizacion, que no son enlatados. Sin 

embargo, consideramos que es necesario 

avanzar en instancias mas locales que 

reproduzcan estos dispositivos, entre la 

instituciones, con los consejos de salud, 

mesas barriales, que permitan un diálogo 

y una operacionalización local de esos 

abordajes. Otra cuestión a trabajar es 

cómo logramos  respuestas en función 

de los problemas de la población y no 

ofertas con formato estanco. Hay un 

verdadero esfuerzo para gestionar y 

resolver en funcion de las necesidades y 

no al revés, forzando que los problemas 

encajen en soluciones preestablecidas. 

Ejemplo de ello son el Nueva Oportunidad 

y Desarrollo Infantil. 

El tercer desafío es poder construir 

colectivos de trabajadores y equipos 

de trabajo dispuestos y motivados a 

transitar este recorrido, y a soportar y 

superar las tensiones que se generan con 

estos planteos: tensiones del encuentro 

con otros, de abandonar las certezas 

disciplinares y sectoriales, de buscar 

equilibrios entre poder dar respuesta a 

intervenciones especificas del sector 

sanitario o los servicios de salud y el uso 

del tiempo que implican estos nuevos 

dispositivos, y fundamentalmente la 

tensión que genera salir de lo que yo sé, 
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me gusta o hice siempre y los problemas 

en los que necesita la población que 

intervenga un trabajador del estado del 

sector salud. Este último punto si bien 

no es sin dificultad, podemos decir 

que contamos con trabajadores muy 

comprometidos, y con masa critica en 

el territorio para poder trabajar y poner la 

creatividad y el cuerpo en este desafío.

Un cuarto desafío es poder generar el 

proceso de construcción/deconstrucción 

del conocimiento que nos permita 

reflexionar y avanzar con la práctica 

de acuerdo a los nuevos problemas y 

modos de abordajes con los que nos 

estamos encontrando y creando. Es 

necesario avanzar en instancias de 

educación permanente acordes a las 

nuevas problemáticas que profundicen 

el encuentro con otros, (algunas muy 

buenas: desarrollo infantil, consumo, 

trabajo con jóvenes, etc) y dispositivos de 

encuentro y reflexión, parar monitorear 

la practica, los dispositivos, las estrategias 

y que no se cristalicen las mismas, y 

pueda reintentarse, para no reproducir 

respuestas estereotipadas a problemas 

que seguramente irán cambiando. 

La ciudad posee un gran número de 

equipamientos culturales gestionados 

y sostenidos por el Estado local. En 

estos espacios, anclados en los diversos 

territorios que conforman la trama urbana, 

se despliegan numerosas acciones que 

participan de la promoción y difusión de 

la cultura como bien público. Ello implica 

un diálogo con la diversidad de esos 

territorios que ha generado un despliegue 

igualmente diverso: poseemos en 

nuestros barrios desde la Casa de Cultura 

de Barrio Alvear hasta la Escuela Orquesta 

de Ludueña; desde el Centro Cultural el 

Obrador hasta la Mini Tienda Cultural en el 

Mercado del Patio, por señalar solo pocos 

ejemplos. Sin embargo en todos esos 

ámbitos no se propone un acceso a la 

cultura como un bien material o simbólico 

abstracto, escindido, sino integrado 

a las subjetividades de participantes y 

priorizaciones de políticas públicas. En 

ese marco reconocemos la necesidad 

de pensar la cultura integralmente, y 

ello conlleva también asociarla a una 

concepción de cuidado.

El desarrollo cultural en nuestra ciudad 

es parte de la construcción de la red 

de cuidados. Somos parte de una 

articulación, de una construcción de la 

ciudad en forma colectiva, que se vincula 

estrechamente con una definición sobre 

qué es salud, que apunta a una perspectiva 

desde la integralidad, vinculando distintos 

aspectos que hacen a la calidad de vida 

de la gente. 

FERNANDO LAREDO
Subdirector de Gestión Territorial de Secretaría de Cultura municipal
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En este camino venimos desde hace 

muchos años. Fuimos construyendo 

las herramientas que nos permitieron ir 

generando políticas de desarrollo cultural, 

que en esas épocas fueron respuestas 

eficaces. Este desarrollo cultural fue 

pensado desde un análisis de la situación, 

que reflejaba el contexto desde el cual 

se construían las políticas. Algunas de las 

premisas tenían que ver con pensar desde 

el territorio, promoviendo la coordinación 

con las diferentes áreas del Estado, entre 

ellas salud; y esto mucho antes de que el 

debate más conceptual estuviera mirando 

la temática de la intersectorialidad. 

Sin embargo, y recuperando algunas de 

las cuestiones que aparecieron en el relato 

de la experiencia del Nueva Opotunidad, 

nos encontramos hoy con escenarios 

muy distintos, que ponen en tensión las 

herramientas que construimos en otro 

momento, y nos plantean desafíos para la 

gestión. Los horizontes de referencia en 

términos de valores, de premisas, siguen 

vigentes, pero los caminos a recorrer para 

apuntar a esa construcción que los refleja, 

no son los mismos hoy que una década 

atrás. 

Y en este punto queríamos compartir en 

este encuentro algunas de las preguntas 

que hoy nos atraviesan como equipo. 

Una primera, fundante, es volver a pensar 

qué es hacer cultura. Puede parecer 

extraño esta pregunta, pero es algo que 

vuelve con cada intervención, con cada 

propuesta, que puede surgir desde la 

propia secretaría, o de otras áreas que nos 

convocan a pensar juntos una estrategia. 

¿Hacer cultura, es  promocionar las 

actividades culturales? ¿Es difundir ideas, 

proyectos? ¿Es crear? 

Otro conjunto de interrogantes tienen 

que ver con la gestión, y con cómo se 

construye en la política pública el vínculo 

entre el Estado y la ciudadanía. Las 

formas de participación de las personas 

en las actividades, en las instituciones ha 

cambiado mucho. Las propuestas que 

antes eran convocantes, hoy ya no lo son. 

Y esto nos interpela, porque tenemos que 

buscar otros recorridos, que puedan alojar 

formatos más cercanos a las demandas 

de la población, no dejando de perder de 

vista que es con la participación y no sin 

ella que se conforman reales políticas de 

Estado. Y aquí emerge otro interrogante, 

de otro nivel, pero que tiene que ver con 

estas cuestiones: ¿la gente nos ve, o nos 

hacemos ver por la gente?

La política cultural tuvo que ver en 

nuestra ciudad históricamente, con el 

encuentro, con la convivencia. Pero hoy 

nos encontramos con una sociedad 

muy fragmentada, fragmentada en 

muchos sentidos: en términos de 

vivencias, de recorridos, de lenguajes, 

de imaginarios y de prácticas. En este 

marco de tanta apertura, la construcción 

del encuentro en esa pluralidad, de la 

convivencia de esas múltiples identidades 

es algo muy complejo. Esto nos pone 

permanentemente ante la disyuntiva 

entre el objetivo de la convivencia y el de 

la tolerancia. 

En este marco, no todo es desconcierto. 

Seguimos en un camino, que es el de 

construir gobierno, el de hacer cultura 

de vanguardia, no de resistencia. El de 

una acumulación política que tiene como 

horizonte pensar desde acá, desde esta 

realidad, el Estado que puede garantizar 

a nuestra ciudad el ejercicio de derechos. 

En este camino estamos, no exentos de 

preguntas y tensiones, que forman parte 
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de las reglas del juego democrático, 

en una sociedad tan vertiginosamente 

cambiante como la nuestra. 

Muchas gracias. 

 
Muchas gracias por la invitación a 

compartir este tiempo de intercambio y 

de reflexión que se han, que nos hemos  

dado. Es siempre para mí un gusto y un 

honor poder expresar mis impresiones 

sobre un proceso que he acompañado 

por casi 25 años. Son impresiones de un 

observador externo e interno al mismo 

tiempo: externo porque como saben no 

tengo el gusto de residir en la Ciudad 

e interno porque como docente del 

Instituto de la Salud Juan Lazarte somos 

parte de la Asociación Médica, de la 

Universidad y de la Secretaría de Salud 

porque ellos son los mandantes de esta 

Institución que llama tanto la atención a 

nivel internacional.

He acompañado en ese doble rol 

diferentes momentos y diversos procesos 

de transformación del Municipio y de su 

sistema de salud, un proceso prolongado 

y sistemático que ha devenido 

especialmente visible en aquellos 

períodos de gobierno nacional en donde 

apostar a la salud y a los derechos sociales 

resultaba absolutamente a contramano, 

resultaba contracultural.    

Resalto algunos momentos que para 

mí fueron de mayor intensidad en la 

cooperación: el trabajo de organización 

de las redes en salud, la gestión de 

calidad de los servicios centrada en los 

ciudadanos, el apoyo a la comisión mixta 

Municipio Provincia en ocasión de la 

CIERRE DE LA MESA
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crisis del 2002, el capítulo salud del libro 

que documentó el premio UNDP CEPAL 

sobre Gobernabilidad Democrática que 

obtuvo el Municipio, y especialmente 

el más reciente apoyo en el taller de 

planificación estratégica con funcionarias 

de las diferentes áreas del gabinete social 

del Municipio. 

Hoy el contexto político nacional 

es otro, aunque en algún sentido 

recuerda y mucho a las políticas de 

des-responsabilización de  los 90’s.  La 

situación económica es muy delicada y la 

política social -que está pensada, que está 

diseñada básicamente para completar 

una tarea de inclusión social; - se ve 

desbordada, se percibe impotente frente 

a la escala de la población vulnerable. 

¿Por qué? Porque esta es una tarea que 

tiene al trabajo, al empleo estable, como 

el principal dispositivo de afiliación de los 

ciudadanos y de sus familias, dispositivo 

de vinculación cubriendo con el salario 

directo y el salario indirecto todas las 

necesidades de la familia, cuando este 

mecanismo falla, escasea o se repliega 

la presión sobre las políticas sociales se 

multiplica. 

Por supuesto que esto se extienden a 

la salud, dado que el subsector público 

opera como compensador cuando fallan 

los otros mecanismos y coberturas y 

como hemos visto en crisis anteriores 

1989- 2001 los sectores que han perdido 

recientemente sus coberturas “empujan” 

a los otros sectores porque tienen 

más habilidades y más expectativas y 

exigencias en el uso de los servicios de 

salud.

Lo más preocupante para mi está en 

la dimensión de la hegemonía cultural 

de la fase actual del capitalismo 

transnacionalizado, dotado de 

instrumentos de reproducción que cuentan 

con más alcance incluso con más fuerza 

que las propias políticas económicas, y 

que debilitan la capacidad de reacción. 

Ya habíamos visto algo similar en los 90’s 

con lo que algunos autores como Binder 

llamaron “la cultura del naufragio”, la 

del “sálvese quien pueda”. Como señala 

frecuentemente García Lineras hoy el 

neoliberalismo ha colonizado el sentido 

común, utilizando una concentración 

de medios de comunicación sin 

precedentes. Un sistema que además 

entra en cadena, informa al unísono. Esto 

se pone burdamente de manifiesto cada 

vez que Vargas Llosa descarga alguna de 

sus encendidas prosas, esas  en donde la 

palabra Libertad (de lucrar, de depredar)  

ha logrado ponerse por encima de la 

igualdad y la fraternidad; discursos que 

son reproducidos al otro día por La 

Nación, El Mercurio (Chile), El Comercio 

(Perú) Tiempo (Colombia), entre otros 

muchos. 

El individualismo, la competencia: el 

repliegue de las instituciones mirando 

hacia adentro, el distanciamiento con la 

comunidad, el consumismo, el papel de 

los medios al estar instadas en la cultura 

están en el plano de las determinaciones. 

Entonces podemos naturalizar el 

negacionismo ambiental de Trump o 

de Bolsonaro como si se tratara de una 

opción. La cultura del naufragio vuelve a 

atravesarnos.  

Recupero especialmente lo que 

comentaba el compañero de cultura 

respecto a sentirse como un marginal 

en su estructura que además queda con 

frecuencia puesto en el lugar de atender 

a demandas de “servicios culturales” 



115114

participación hace la diferencia. Podemos 

utilizar como un excelente ejemplo la 

progresiva construcción de derechos de 

las personas con discapacidad, los logros 

en materia legislativa, fundamentados 

en sus propias consignas “nada sobre 

nosotros, sin nosotros”.

Finalmente me vino a la cabeza una escena 

de una película, un best seller de hace 

algunos años que se llamaba Gladiador, 

un general que cae en desgracia y debe 

pelear a muerte en el Coliseo Romano, en 

uno de los lances se espera con tensión 

la salida de un nuevo e imprevisible arma, 

probablemente fieras  por una puerta y 

allí indica a los otros gladiadores “salga lo 

que salga por esa puerta, manténganse 

unidos”. Muchas gracias. 
Mario Róvere

Director de  Maestría en Salud Pública 

del Instituto de la Salud “Juan Lazarte”

desde otras áreas con las que se trabaja 

en el territorio. Creo en este sentido que 

hay que poner  énfasis en los jóvenes, 

hoy los adolescentes han entrado en 

la prioridad internacional como grupo 

con problemáticas y riesgos complejos 

y nos dan una oportunidad para pensar 

todas las políticas sociales en clave 

cultural, como de construcción de 

una contracultura, la del encuentro, la 

solidaridad, el compromiso, etc. y también 

en trabajar con todos, con la gente, las 

organizaciones, no permitir que nos lo 

impidan las pequeñas diferencias. 

El contexto internacional no es muy 

favorable, aunque parezca una nueva 

oleada neoliberal, debe incluirse aquí 

alguna suerte de fin de la globalización y 

el retorno de una Guerra Fría Comercial 

más áspera en tanto se juega con modales 

bruscos de diplomacia directa, incluyendo 

sanciones y aranceles mientras los cantos 

de sirena del libre-mercado quedan 

apenas resonando en las políticas de los 

países en desarrollo. 

Pero, así como pensamos en momentos 

de mayor o de menor inclusión con 

sentido igualitario, también es necesario 

pensar en la dinámica de los nuevos 

movimientos sociales tendientes a 

reforzar las identidades y reclamos de 

grupos específicos luchando local y 

globalmente por el medio ambiente, 

contra el extractivismo, contra los 

agroquímicos o por el cambio climático 

así como la intensidad de la movilización 

por derechos en perspectiva de género 

como el “Ni Una Menos”.

No teníamos tanta experiencia para 

pensar las políticas de inclusión social con 

actores, quizás con la excepción de los 

programas de HIV, pero definitivamente la 
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La presente publicación ha sido elaborada con 
el aporte de los participantes de las Jornadas de 
Salud Colectiva junto a funcionarios y equipos 
técnicos del Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, la Municipalidad de Rosario y el Instituto de 
la Salud “Juan Lazarte”.

Algunos de los textos, imágenes, títulos y pies de 
imágenes han sido provistos por los expositores 
y otros elaborados a partir de los registros de 
quienes participaron como colaboradores. Eso 
explica la diversidad en los formatos y da cuenta 
de la construcción colectiva de esta síntesis.
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