Cátedra de Medicina Social/Salud Colectiva
Prof. Titular Lic. Susan G. López

El trabajo domiciliario tiene como objetivo la escritura de un artículo que
sintetice la articulación de conceptos teóricos recorridos en la asignatura con
relación a un tema de salud colectiva.

EL TRABAJO TENDRÁ COMO PROPÓSITO:
 Seleccionar una temática referida a un problema de salud colectiva, donde
quede expresamente reflejado el dominio del mismo, la reflexión y la posible
intervención desde el campo de Trabajo Social.
 En el desarrollo del artículo y para el análisis del problema seleccionado, se
espera la selección de ejes transversales (categorías analíticas1) que
estructuren el análisis. Estos ejes conformarán las ideas fuerza del trabajo,
que luego serán profundizadas y analizadas complementándose con otros
conceptos. (Jerarquizar las ideas principales de las secundarias)
 Reflexionar acerca de los procesos de intervención profesional en el campo
de la salud. Dicho artículo se configura en un punto de partida para continuar
investigando nuestra práctica profesional. “Inquietos antes las aparentes
certezas y animados a transformar la realidad”

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN:

1

Dichas categorías analíticas se constituyen en mediaciones conceptuales que nos permiten reconstruir los
procesos singulares (problemáticas) articulándolos con procesos de mayor generalidad (sistema de producción,
relaciones sociales en cierto tiempo; coyuntura económica, política, social, etc.). Develar cómo estos procesos
generales se implican en la singularidad de la vida cotidiana de las personas, grupos y colectivos es un desafío
constante para el trabajador social.
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(Hasta cuatro participantes)
Estructura del trabajo
1. En la primer página:
a. Título
b. Integrantes y los respectivos e-mails
c. Resumen de hasta 300 palabras.
d. Palabras claves (Principales categorías seleccionadas)
e. Fecha

2. Desde la segunda hoja:
a. Presentación del tema donde se formulará el objetivo del artículo, y
se fundamentará la elección del tema y la metodología. (1 página)
b. Desarrollo: En el mismo, se definirá y contextualizará la temática
brevemente, dando lugar en el desarrollo propiamente dicho al
análisis de las principales categorías seleccionadas. (8 o 9 páginas).
Este apartado deberá contemplar un orden y coherencia en su
desarrollo analítico.
c. Reflexión final. En la cuál es importante que los párrafos elaborados
den cuenta de forma sintética de los principales postulados a los que
arribaron en su análisis. (Interrogantes; inquietudes, cuestiones a
seguir indagando etc.) “Recuerden, los finales son siempre abiertos en
esta realidad dinámica” (1 página)
d. Bibliografía: se seguirán las normas APA (1 página)
Nota: Se evaluará el uso y la pertinencia de la bibliografía de la cátedra.

Extensión total márgenes y tipo de letra:
El trabajo no podrá superar las 12 páginas en hojas A4, incluidas la bibliografía y
anexos.
Deberá ser escrito en letra Arial 11 con interlineado 1.5. Márgenes justificados.
El trabajo se presentara en forma grupal. (Hasta 4 personas)

El trabajo deberá enviarse por e-mail a: saludcolectivafts@gmail.com
Fecha de entrega de una versión en papel: 01 de noviembre de 2016 en
los respectivos prácticos.

