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Fundamentación de relevancia y objetivos:
Este Grupo de Trabajo,

propone socializar y discutir producciones que aborden

problemáticas del campo de la salud colectiva a la luz de los cambios recientes que tienden a
una profundización en la mercantilización de la salud.
Como fenómeno mundial, asistimos a una avanzada del interés del capitalismo
financiero en el sector salud, que se manifiesta en la profundización de políticas que
garantizan la penetración del complejo médico industrial. La transformación hacia las formas
de aseguramiento de los sistemas nacionales de salud, debilitados por un abandono progresivo
del Estado, se presentan como una versión actualizada de los procesos de privatización.
Estos procesos macro se expresan de distintos modos en América Latina y en
Argentina en particular. En este sentido, se propone compartir visiones de la situación actual
de las políticas sanitarias nacionales y provinciales y su impacto en la accesibilidad al sistema
de salud, tanto en términos asistenciales como preventivos y promocionales. Al mismo tiempo,
analizar las modalidades y alcances en el ejercicio del derecho a la salud en el período reciente
desde una perspectiva histórica crítica.
En esa correlación de intereses, en la que oscila la salud como mercancía y la salud
como derecho, nos interesa problematizar ¿De qué modo juegan las determinaciones sociales
en el proceso salud/enfermedad/ atención? ¿Qué aportes analíticos de los procesos macro y

microsociales son posibles de producir desde las ciencias sociales y humanas en salud, y en
particular desde el Trabajo Social?
Este GT convoca a presentar escritos que reúnan distintas perspectivas, saberes y
trayectorias profesionales, institucionales y comunitarias que permitan construir una mirada
crítica respecto de lo que antecede y trasciende a los problemas de salud de la población,
permitiendo revisar las acciones que recrean y a su vez pensar nuevas propuestas.
Esperamos producciones diversas de distintos ámbitos de trabajo y espacios de
interés: experiencias de intervención profesional (residencias y servicios sociales hospitalarios,
organizaciones sociales, instituciones educativas, agrotécnicas, entre otras) de extensión (en el
marco de desarrollo de proyectos de voluntariado y extensión universitaria) y de docencia e
investigación (trabajos que sistematicen experiencias del grado académico y de posgrado en el
campo específico)

EJES TEMÁTICOS:
EJE 1. Experiencias territoriales en el campo de la salud
1.1 Experiencias de extensión universitaria en salud
1.2 Experiencias comunitarias en salud
a. Organizaciones barriales que promueven salud
b. Organizaciones y Movimientos sociales que plantean luchas sobre temas específicos de
atención, tratamiento y cuidado de la salud
1.3

Experiencias de trabajo en Atención Primaria de la Salud.
a. Programas de prevención y/o promoción de la salud,
b. Centro de Salud,
c. Organizaciones Sociales

1.4

Experiencias de trabajo en salud rural.
a. Condiciones de salud de los trabajadores rurales, población campesina en general –
hortícolas-granjeros-campesinos- agrarios, etc.
b. Accesibilidad a la atención y cuidado de la salud de la población rural.

EJE 2.- Políticas de salud
2.1 Cambios y continuidades del actual sistema de salud.
a. Financiamiento, cobertura y prestación
b. Organización e interrelación de niveles de atención
c. Organización e interrelación jurisdiccionales

2.2 La Cobertura Universal de Salud.

a. Avance o retroceso de la actual política de salud.
b. Implicancias en la accesibilidad, la equidad y el derecho a la salud
c. Impacto en los programas nacionales, provinciales y municipales

2.3 Condiciones de trabajo profesional en los diferentes ámbitos y jurisdicciones
del sistema de salud actual.
a. Desgaste laboral
b. Infraestructura y tecnología disponible
c. Enfermedad profesional

EJE 3.- Diálogo de saberes en el campo de la salud
3.1 Saber científico y saber popular
a. La interdisciplina en la salud
b. Diferentes miradas sobre las mismas problemáticas
c. Medicinas alternativas y/o complementarias

3.2 Desafíos del trabajo interdisciplinario
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Accesibilidad e interculturalidad
Genero y atención a la salud
Violencia interinstitucional y contra la mujer
Discapacidad: Atención y cuidado de la salud
Contexto de encierro y salud
El trabajo como determinante del PSEA

Metodología de trabajo propuesta
La estructuración por ejes tiene la pretensión de agrupar las ponencias y pósters por
los grandes temas planteados para este grupo de trabajo.
A su vez, cada eje tendrá un/a coordinador/a general, que según la cantidad de
trabajos presentados será el/la coordinador/a de las exposiciones orales y pósters. En el caso
que la cantidad de trabajo requiera más de un/a coordinador/a se designarán cocoordinadores/as supervisados por el/la coordinadora general.
Por otra parte, para el caso de las ponencias orales, las mesas contarán con un
comentarista y/o discutidor/a. El/la mismo/a será elegido/a según el expertise sobre la
temática.
Por último, se sugiere que dependiendo del tiempo estipulado para cada mesa, las
mismas no superen las cinco presentaciones.

