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Descubriendo la profesión en un centro de salud y acción comunitaria: 
memorias del trabajo vivido. 
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Resúmen: La revisión del  trabajo interdisciplinario realizado en un centro de 

salud y acción comunitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos permite 

debatir sobre las particularidades y desafíos de la  práctica profesional en 

contextos institucionales cambiantes.  La presentación  se organiza a partir de 

tres búsquedas: 1)  la manera en que se crean opciones profesionales no 

restringidas al trabajo académico;  2) las actividades realizadas como forma de 

ilustrar el devenir de esas prácticas;  3)    los desafíos que supone el paso de la 



formación a la práctica profesional y del mundo académico a la intervención, 

usando como perspectiva  la memoria de lo vivido.   

Palabras claves: antropología aplicada,  trabajo en salud,  interdisciplina, 

perspectiva temporal.  

                                                                                                                         

Hace 28 años que trabajo como antropóloga en un Centro de Salud y Acción 

Comunitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La permanencia 

prolongada en una  institución puede convertirse en una perspectiva de 

conocimiento al dar cuenta de los procesos vividos y  también en un obstáculo 

cuando  se impone el cansancio,  la frustración  o  la naturalización de esas 

prácticas. Organicé la presentación a partir de tres puntos: 1) la manera en que 

se crean opciones profesionales no restringidas al trabajo académico, haciendo  

referencia a  las condiciones históricas que lo hicieron posible;  2) las  actividades 

realizadas  como forma de ilustrar el devenir de esas prácticas y los aportes de la 

disciplina;  3) los desafíos que supone el paso de la formación a la práctica 

profesional y del mundo académico a la intervención, usando como perspectiva  

la memoria de lo vivido.   

 

1. La manera en que se crean opciones profesionales no restringidas al 
trabajo académico. ¿Cómo llego a mi trabajo actual? ¿Cuáles son las 

condiciones históricas, institucionales, personales,   que lo posibilitan?  

 

En 19851  desde la  Dirección de Capacitación Profesional y Técnica de la 

Secretaria de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Buenos Aires,  se 

incorpora un programa de capacitación en atención primaria de la salud (APS) 

para los médicos residentes de su dependencia: clínica médica, tocoginecología 

y pediatría. Las pasantías por centros periféricos sólo pudieron instrumentarse en 

forma continua en la última especialidad, instituyéndose entonces la rotación 

cuatrimestral de residentes de pediatría por cuatro centros de salud.  Esa etapa 

                                                             
1 En diciembre de 1983 asume la Presidencia el Dr. Raúl Alfonsín, después de siete años de 
dictadura.  



inicial sólo contemplaba profesionales médicos, ocho meses después se 

incorporan becarios en trabajo social, y como coordinadores y capacitadores  a 

un antropólogo y a una socióloga (Ripoli, M., 1999). 

Se convoca a profesionales de ciencias sociales con experiencia, Marcelino 

Fontán (antropólogo) y Haydeé Lorusso (socióloga y educadora para la salud), 

para interpretar una situación que en ese momento resultaba incomprensible: un 

hecho de violencia hacia el equipo de salud.  La intención era facilitar las 

relaciones centro de salud-comunidad y capacitar a los médicos en un proyecto 

de medicina comunitaria.  Para llevarlo a cabo establecen reuniones semanales 

obligatorias para el equipo de salud: instructores, becarios y residentes. El “centro 

5” es pensado como experiencia piloto en el   desarrollo de  la  estrategia de APS 

a partir de la capacitación de  residentes médicos, y también como una puerta de 

entrada para transformar el sistema de salud. Después de dos años de trabajo 

Haydeé y Marcelino intentaron  extender el campo a otros integrantes de las 

ciencias sociales en un proyecto de “salud comunitaria”2, fue lo que hicieron entre 

el 87 y el 893.  La apertura de la Residencia Interdisciplinaria de Educación para 

la Salud (RIEpS) en 1987 contempló desde entonces un cargo anual para 

antropólogos y  la creación en 1989 de las Áreas Programáticas4 en los hospitales 

de la ciudad sumó nuevos profesionales de las ciencias sociales. En la actualidad  

la incorporación está restringida a la Residencia Interdisciplinaria de Educación y 

Promoción de la Salud5, y la discusión pasa por la posibilidad de  mantener la 

especificidad de los cargos frente a la proximidad de algunas jubilaciones. Mi 

nombramiento es en 1987 como  Instructora de Residentes de Programas 

Especiales, Equipo de Salud de la Comunidad. Repartición Centros Periféricos, 

está dirigido a capacitar a residentes de distintas especialidades y al equipo de 

                                                             
2 Lorusso, H. y Fontán, M. Proyecto de Capacitación de Residentes en Centros de Salud en 
Medicina Comunitaria (Salud de la Comunidad). Documento de la Secretaría de Salud de la 
Municipalidad de Buenos Aires, 1987.  
3 En 1987 me incorporo al centro de salud N°5 y  María Freyre al centro 18; y en 1989  se suman 
Gustavo Iribarne al barrio  Ramón Carrillo, Graciela Pechersky al centro 7, todos antropólogos y 
Ruth Raiter una socióloga en el área programática del Hospital Argerich. 
4  El Área Programática es una zona geográfica y epidemiológico- social puesta bajo la 
responsabilidad de un hospital de la CABA, para que realice acciones curativas, preventivas y 
de rehabilitación.   Es un servicio destinado en los hospitales a promover y proteger la calidad de 
vida de la población. 
5 Posgrado interdisciplinario de capacitación en servicio. Convoca a distintos profesionales del 
área biomédica y de las ciencias sociales. 



salud.  En 1988  se renueva el contrato bajo la especialidad  “Educación para la 

Salud” (Antropología),  destinado a capacitar a  residentes de pediatría,  sicología, 

educación para la salud y a becarios de trabajo social e instructores de pediatría, 

clínica y ginecología. Son contratos anuales, en 1990 concurso como antropóloga 

de planta.  

 

¿Por qué me convocaron? 

En 1985 había hecho el  Primer Curso Argentino de Medicina Social organizado 

por el Movimiento Nacional por un Sistema Integral de Salud. Dirigido por el Dr. 

Floreal Ferrara6,  auspiciado por la Asociación de Trabajadores del Estado, la 

Asociación de Sicólogos de Buenos Aires y la Escuela de Sicología Social Pichón 

Riviere. El  objetivo era fortalecer la organización del  Movimiento Nacional por 

un Sistema Integral de Salud. Hacer el curso significó para muchos de nosotros 

recuperar  el sentido de la política, de la  historia  y proyectarla. También me 

convocaron porque otros colegas no habían aceptado la propuesta, la dificultad 

en encontrar antropólogos dispuestos a desempeñar ese tipo de trabajo se repitió 

unos años después.  

¿Por qué elegí  esta alternativa frente a la propuesta de incluirme en un equipo 

de investigación de la universidad? 

El doctor Mario Ripoli, alma Mater del proyecto de rotación por centros periféricos,  

me convenció al decirme que su visión de la medicina había cambiado a partir de 

la capacitación de los profesionales de ciencias sociales. La soledad y la distancia 

vivida durante el desarrollo de una beca de investigación durante el proceso 

militar  me habían abrumado. En ese momento parecía que todo volvía  a encajar: 

recuperar el sentido de la política e incluirse un proyecto colectivo. Después de 

todo era lo que quería hacer: trabajar  en equipo en un  proyecto de desarrollo 

                                                             
6 Cardiólogo, especialista en medicina social, fue ministro de salud en la Provincia de Buenos 
Aires durante las gobernaciones de O. Bidegain (1973) y de A.  Cafiero (1987). Docente de la 
cátedra de Medicina Preventina y Social en La Plata entre 1957 y 1975. Desde 1995 fue director 
de cursos de posgrado de Administración de la Salud en la Universidad de Tres de Febrero, en 
Lomas de Zamora, y profesor de Ética en la Universidad de San Martín.  



social pensado entonces con un sentido político no partidario7. Lamentablemente 

desde un principio hubo una distancia,  una  tensión,  entre las intenciones, los 

deseos y las posibilidades. Los problemas enunciados por los vecinos  ya eran 

entonces el abuso de drogas, la violencia en el barrio y la falta de trabajo, y   se 

agudizó en la década siguiente. 

 

2)  Voy a referirme  brevemente a algunas de la actividad realizadas como 

forma de ilustrar el devenir de esas prácticas y los   aportes   de nuestra disciplina. 

A las ciencias sociales, como vimos,  se las convoca para capacitar a los médicos 

en un proyecto de salud comunitaria  y facilitar las relaciones entre el equipo 

de salud y el barrio (pensado entonces como comunidad). La  estrategia de APS 
8considera a la salud como un derecho y al Estado con el deber de garantizar  el 

acceso equitativo a los servicios de salud. La salud-enfermedad-atención  era 

vista como un proceso ligado a las condiciones de vida de la población, su unidad 

de análisis también es el sujeto colectivo, incluye la participación comunitaria y  la 

interdisciplina como enfoque adecuado para dar cuenta de esa complejidad. Un 

concepto  que valora la  promoción y  prevención, el trabajo bajo programa, y 

cierta autonomía local en la planificación y articulación entre los niveles de salud 

e intersectoriales. Mi nombramiento fue como instructora de residentes en un 

proyecto de salud de la comunidad, desde un  rol de capacitación, coordinación 

y supervisión del equipo de salud. El objetivo era ofrecer un encuadre conceptual 

y metodológico para el trabajo en el barrio y suponía una serie de actividades 

referidas a las residencias, al equipo de salud, a la comunidad y a otros sectores 

                                                             
7 Esta distinción era importante en ese contexto. Por primera vez en elecciones democráticas  
sin prescripciones el radicalismo había vencido al peronismo, y no representaba la pertenencia 
o la trayectoria política de muchos de los profesionales  y vecinos de los barrios.   
8  A fines de la década del ´70, la OMS lanza una política sanitaria definida como “Salud para 
todos en el año 2000”. En ese marco, se desarrolla la Conferencia Internacional celebrada en 
Alma-Ata. Allí se define la Atención Primaria de la Salud como el mecanismo para alcanzar los 
objetivos propuestos. Dicha estrategia afirma que la salud “es un derecho humano fundamental, 
y que el logro es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización 
exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector salud 
(y)… el derecho y el deber del pueblo de participar individual y colectivamente tanto en la 
planificación como en la aplicación de su atención de salud”. Explicita, a su vez, “la obligación de 
los gobiernos de cuidar la salud de sus pueblos”, definida como justicia social y bienestar para 
todos …( Cattaneo, A, 1999)  



involucrados (Cattaneo, 1998). Actividades que en cierto sentido me 

tranquilizaban: 

Recuperar la historia del grupo y hacer un diagnóstico del mismo. Sondear 

expectativas y actitudes, realizar un seguimiento de modalidades de inserción de 

los residentes e instructores. Promover espacios de trabajo interdisciplinario, 

analizando las dificultades cotidianas en la realización de las tareas.  Registrar 

las actividades, proyectos y programas colaborando en el establecimiento de 

prioridades y la planificación de las tareas programadas. Incorporar la dimensión 

sociocultural e histórica al interior del equipo para ampliar su concepción de los 

procesos de salud-enfermedad-cuidado. Incentivar los procesos de reflexión 

sobre la institución: historia, organización, normativas, actores involucrados,  

relaciones de poder. 

Acceder y brindar información sobre la población del área programática en lo 

referente a la composición sociodemográfica, historia, formas de organización, 

grupos, instituciones, lógicas existentes.  Avanzar en  el conocimiento de los 

barrios y comunidades para reflexionar sobre las  relaciones con el centro de 

salud (imágenes, expectativas, experiencias, demandas) y  sobre posibles 

estrategias de trabajo. En un primer momento mi inserción no incluía la salida 

“extramuro”, esta situación generó discusiones,  como antropóloga estaba 

convencida que la  observación directa favorecía  mi comprensión de las 

situaciones y de los procesos. Aprovechaba cualquier oportunidad para 

acompañar, salir y mirar.  

Algunas de las actividades planteadas suponían cambios profesionales 

importantes. Debía incluirme en un equipo,  pensar alternativas, intervenir en 

problemas enunciados por otros. Hacerlo en poco tiempo, sin estar 

suficientemente familiarizada con las situaciones,  sabiendo además que las 

decisiones iban a afectar la vida de las personas. No sólo fue desarrollar un rol 

no tradicional: intervenir fue una conmoción en mi formación.  Aprendí a trabajar 

de un modo distinto, con lenguajes y tiempos atravesados por urgencias y 

contradicciones.  Observé el cansancio, las formas de protección, los vínculos 

existentes y fui parte  de ellos. Intenté entender, interpretar y participar en 

complejas estructuras de toma de decisiones, analizando las  relaciones de poder 

y la propia implicancia en esta interrelación de fuerzas.  



Dirigir la mirada sobre  la propia institución o agencia es  fundamental. Trabajar 

sobre las diferencias como relaciones, sobre los espacios de intercambio, los 

malentendidos entre disciplinas, profesionales y pacientes, entre clases sociales.  

Relacionar lo micro con lo macro social, analizando como el contexto histórico, 

político y económico, y las modificaciones en las políticas sociales se plasman en 

las vidas, en la cotidianeidad de los barrios, de las instituciones de salud y en las 

rupturas de dicha cotidianeidad (Cattaneo, 1989). Una de las tareas permanentes 

como antropólogos es explicitar los supuestos de los equipos con los que 

trabajamos,  analizar nuestras clasificaciones, representaciones y prácticas, ver 

sus múltiples sentidos, inconsistencias y anticipaciones,  analizando cómo 

impactamos y somos impactados en esas interacciones.    

Es necesario un aprendizaje del campo en el que uno se va a desempeñar, 

reconocer que ahí existe un conocimiento9 que debe ser valorado para ser 

revisado.  Es un esfuerzo que nos tensiona,  que debe  hacerlo,  ser aprehendido 

e interrogar nuestro mismo aprendizaje para poder dialogar con él. Tuvimos que 

capacitarnos y aprender juntos: a trabajar en equipo,  bajo programa 

(tuberculosis, desnutrición, inmunizaciones, salud sexual y reproductiva), en 

epidemiología10, planificación estratégica, técnicas de educación para la salud, 

análisis institucional, a coordinar y a supervisar grupos. Analizar las políticas y su 

impacto en las prácticas institucionales, en los barrios y en la vida de las 

personas, que incluye claro  la reflexión sobre el propio proceso de trabajo, 

buscando sus  condicionamientos y  también sus alternativas. Teníamos  

reuniones semanales, una  con el equipo y otra con mis supervisores  donde 

analizábamos las dificultades no explicitadas para llevar a cabo las propuestas 

por parte del equipo de salud, de la dirección de capacitación y del hospital, 

analizando las políticas implementadas. Complementar las visiones desde los 

niveles centrales y locales fue  un esfuerzo de construcción y de comprensión de 

una notable riqueza. Tuve maestros, dentro y fuera de las ciencias sociales, en el 

                                                             
9 tener presente la forma en que la antropología consideró  los conocimientos de otras culturas 
como creencias  para  revisar  nuestras posiciones y   prejuicios actuales. 
10  Disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, los factores determinantes, las 
predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y con  las distintas  
enfermedades existentes en poblaciones humanas específicas. 



barrio y en el centro de salud; y fui parte de un proyecto conjunto. No duró mucho 

pero lo considero central en mi formación.  

 Esa primera etapa de confianza en la propuesta incluyó la extensión de  

cobertura en salud, la implementación de programas como el de tuberculosis y 

desnutrición, la realización  de campañas de vacunación, relevamientos 

epidemiológicos, charlas en casas del barrio a partir de redes de vecindad y sobre 

los temas propuestos por las propias mujeres, el trabajo con comisiones del 

barrio. Fue difícil encarar problemas importantes: violencia11,  abuso de drogas,  

venta de armas,   robos. En esa época fuimos aprendiendo a reconocer nuestras 

limitaciones y las del barrio. A partir del 87-88  disminuyen los recursos destinados 

a salud.   

En el 1989-90  con la hiperinflación se acelera el cambio de gobierno y de   

sociedad. El programa de Reforma del Sistema de Salud impacta negativamente 

en la calidad y posibilidad de atención de los grupos más vulnerables y significa 

un retroceso en la conceptualización del proceso del proceso de salud-

enfermedad- atención. La APS como filosofía y estrategia es abandonada (o 

desvirtuada),  se acentúa la desvinculación entre prevención y asistencia, el 

carácter periférico y subalterno de los centros de salud y de la participación 

comunitaria.  Hubo un proceso de lucha por parte del equipo y del barrio entre 

1990 y 1993, de demandas  conjuntas hacia un Estado que no se hacía cargo, de 

denuncias que se prolongaron hasta 1996, significaron represalias hacia el 

equipo, y condujeron finalmente a renuncias,  a cierta resignación y posiciones 

encontradas al interior del mismo.   

Quiero referirme a ese segundo momento de la hiperinflación del ‘89-’90, cuando 

“estalla la desnutrición” en el barrio.  En el ´87 no se contaba con una normativa 

central para trabajar en desnutrición, los médicos señalaban que la percepción 

de la desnutrición como enfermedad era débil por parte de los mismos colegas. 

En el ´88 se constituyó un equipo ad hoc con el objetivo de disminuir la incidencia 

de desnutrición en el área programática, trabajando en forma individual con las 

familias de los niños desnutridos. En ese momento decidimos no trabajar 

                                                             
11 Después de una razia policial hay un período de intensa violencia en el barrio, entre setiembre 
de 87 y enero del 88.Las denuncias de complicidad policial y de ser una  zona liberada no podían 
aparecer en los medios de comunicación. Un sector del equipo decide no salir al barrio por temor. 



públicamente el tema. La hiperinflación obligó a cambiar la estrategia de abordaje. 

En enero de 1989 el director de una colonia de vacaciones solicitó un control de 

salud: de los 200 niños entre 4 y 13 años, el 34% estaba debajo del P 10 y el 14% 

del P3. Se decidió percentilar a todos los menores de 6 años, en una muestra de 

1100 niños el 40% estaba desnutrido (desnutrición aguda) según peso para edad. 

En la encuesta realizada se evaluaron los factores de riesgo específicos de la 

desnutrición12 , sólo hubo asociación positiva entre desnutrición y cantidad de 

hijos.  Los resultados se presentaron a las familias, a las comisiones de los barrios 

y a las autoridades. Se gestionaron refuerzos de alimentos para la colonia, el 

centro de salud y el barrio. El criterio que habían elegido los representantes del 

barrio para el reparto de “bolsones de alimentos” era el mismo que aparecía en 

la encuesta:  cantidad de hijos.  En las reuniones con  familiares  se trabajó  sobre 

la percepción de la desnutrición como un problema compartido por muchos 

vecinos. No hubo competencia entre saberes, se incluyeron otras nominaciones 

y experiencias, pero  en ese contexto económico, social y simbólico la 

desnutrición  no podía  estar, no iba a estar, asociada a  muerte.  Fue importante 

capacitar a los residentes y  reorganizar la atención en el centro de salud, 

garantizando el fácil acceso y el  vínculo personalizado con el pediatra. 

Aprendimos  a ver los ritmos de la demanda y la lógica a la que respondía. Y 

cambiaron los objetivos del programa: de disminuir la prevalencia a establecer 

una adecuada vigilancia epidemiológica.  

Escribí un artículo que refleja el proceso de trabajo y los cambios  en la relación 

pobreza-alimentación-desnutrición a lo largo de trece años. Presento un enfoque 

antropológico de alimentación, y cuestiono el concepto de pobreza definido a 

partir de la escasez de algo que se debería tener, considero que la 

heterogeneidad y complejidad de las experiencias de vida deben analizarse 

desde una dimensión subjetiva e histórica. La multiplicación de otras instancias a 

las que se había transferido parte de la responsabilidad en el reparto del 

alimento13,  modificó la percepción del acceso alimentario como desafío vital y 

cotidiano. La preocupación se había desplazado a otras situaciones que se 

                                                             
12  Hermano muerto por causa asociada a desnutrición o infección, nivel educacional de la madre, 
madre sin conyugue, madre adolescente, desocupación del jefe de hogar, cantidad de hijos) 
13 En 1989-1990 fue momento de ollas populares, sólo había dos comedores en el barrio, en los 
años siguientes los comedores se  convirtieron en una  política importante del gobierno de la 
ciudad., llegando a ser más de 30 instituciones.   



experimentaban como de riesgo: la muerte e  institucionalización de los jóvenes, 

el grupo más vulnerable (Cattáneo: 2002). 

El trabajo en el cesac significaba reconocer por donde estaban pasando los 

problemas de salud: Vih,  deserción escolar, violencia, abuso de drogas,  

institucionalización y  muerte de jóvenes, desocupación. Desde del ‘99 

trabajamos en redes tendientes a coordinarnos, compartir criterios, buscar 

alternativas educativas, recreativas y laborales fundamentalmente para los 

adolescentes del barrio. Integrada por distintas instituciones gubernamentales, 

religiosas, barriales, asociaciones civiles, hace ya 16 años que formamos la red 
“Nuestro Derechos”. Desde un principio la violencia fue uno de los problemas 

difíciles de abordar y  abocarnos a la educación una de las formas de dar 

respuesta a lo que estaba sucediendo. La  deserción escolar  se acentuaba a 

partir de los 10 años,  las estadísticas no reflejaban esa situación. Propusimos un 

grado de nivelación para los niños que no estaban yendo a la escuela y no 

figuraban en los registros escolares14. Nos convocaron para implementar primero 

y  elaborar  después ese proyecto.  Fuimos escuchados y desde el nivel local 

establecimos agenda  al incluirse el “grado de nivelación”  como política del 

gobierno de la ciudad (1999-2001). Sucedió algo similar   con el programa “De 

vuelta a la escuela”, dirigido a adolescentes que habían dejado el secundario,  

fueron experiencias locales que se convirtieron en políticas del gobierno de la 

ciudad (Cattáneo: 2002 b).  

Esos proyectos pudieron implementarse porque veníamos trabajando en forma 

conjunta con la escuela 19 en el pedido de construcción de una escuela 

secundaria inclusiva. Los adolescentes  empezaban primer año pero no podían 

sostener el secundario,  sabíamos que la escuela protegía. Elaboramos un 

proyecto que fue presentado en la comisión de educación de la legislatura del 

gobierno de la ciudad, acompañado por la firma masiva de vecinos del barrio15 , 

                                                             
14 La experiencia empezó a funcionar en el centro de salud con una maestra voluntaria del Centro 
Conviven.  Los niños fueron  evaluados en la escuela 19 del DE 20. A partir de entonces el 
supervisor del distrito, junto con los directivos de la escuela, y funcionarios del ministerio 
decidieron implementar el grado de nivelación  en dos lugares: la escuela 19 y el Centro 
Conviven. Mantuvimos reuniones periódicas como seguimiento de la experiencia. Un año 
después elaboramos el proyecto que se amplió a otras escuelas de Capital. 
15  los que más se movieron para recoger firmas fueron jóvenes que ya estaban fuera del sistema 
educativo y reconocían la importancia del pedido.  



en marzo del 2002 presentamos  un recurso de amparo para la construcción de 

una escuela media inclusiva. La celebración frente a la primera generación de 

egresados de la escuela (y del barrio), fue uno de los momentos más emotivos 

que recuerdo. Desde el sector salud, durante varios años, trabajamos en forma 

articulada con la Secretaría  de Educación de la ya entonces Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires16.  Lo importante fue hecho colectivamente17.  

Otros trabajos significativos fueron los talleres sobre violencia de género (2008 al 

2012), que surgieron a partir del trabajo con familiares de jóvenes que consumían 

pasta base (2005 al 2007). En ambas espacios me descubrí (sin darme cuenta) 

en otra posición, hablando desde la experiencia misma de la vida. Nos 

encontramos, a partir de las semejanzas y de diferencias, en un espacio de 

construcción colectiva.   

Actualmente sigo participando en la red, estoy en un  espacio intersectorial de 

adicciones, y formo parte del área de humanidades, que elegí para ilustrar este 

último momento, de fragmentación y superposición al interior de las instituciones 

y entre ellas. Un momento donde cada uno parece poder “elegir su propia 

aventura”,18 trabajar o no hacerlo,  por lo menos es lo que está sucediendo en 

algunas instituciones de salud de la ciudad de Buenos Aires.   

En el 2007 el director del Hospital Santojanni,  convoca a  las dos antropólogas y 

a la  socióloga que trabajábamos en los centros de salud y acción comunitaria del 

área programática del hospital con el objetivo de conformar un Área de 
Humanidades. La intención del director fue aportar  una mirada  crítica desde las 

ciencias sociales sobre el proceso de salud-enfermedad-atención. Ampliamos la 

convocatoria y desde ese momento quedó conformado un equipo integrado por 

profesionales de planta permanente (trabajo social, antropología, sociología, 

medicina general, sicología) y por profesionales en formación de la residencia de 

Educación par la Salud.  

                                                             
16  El secretario era Daniel Filmus   
17 Existen  videos que dan cuenta de esta experiencia, realizados por la misma escuela y por el 
grupo de trabajo de M.T. Sirvent de la Uba.  
18 Serie de libros de aventuras donde el lector toma decisiones sobre las acciones a realizar y 
modifica el transcurrir de la historia. 



“El Área Humanidades es un espacio que desde sus inicios trabaja para lograr 

ese reencuentro entre disciplinas. Se trata  de la construcción conjunta de 

conocimiento para abordar la realidad en toda su complejidad. Este enfoque 

requiere de un proceso de reflexión constante en relación a las propias 

prácticas… a partir del reconocimiento del potencial educativo de la situación de 

trabajo. Ello supone tomar a las situaciones diarias como “palanca” del 

aprendizaje, analizando reflexivamente los problemas de la práctica y valorizando 

el propio proceso de trabajo en el contexto en que ocurre” (Camusso: 2012, pp. 

2).   Los objetivos  son: conformar y ofrecer a todo el personal de salud espacios 

de reflexión desde una perspectiva de las ciencias sociales. Promover la 

articulación entre profesionales de la salud que trabajan en distintas 

dependencias del Hospital Santojanni, contribuyendo en la elaboración de 

dispositivos multidisciplinarios que faciliten el cumplimiento efectivo de los 

derechos a la salud de los trabajadores y de la población.  

El equipo se reúne dos veces por mes para planificar, organizar y evaluar las 

acciones desarrolladas que, incluyen la organización, seguimiento y difusión  de  

cursos anuales de posgrado avalados por la Dirección General de Docencia e 

Investigación (Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) conferencias y mesas redondas que abordaron temas 

controvertidos19.  

Las capacitaciones que consideramos importantes realizar fueron: 

2007. Los encuentros “Una aproximación antropológica al morir y a la muerte. 

Aportes de la antropología sobre las categorías de riesgo social y vulnerabilidad. 

Los cursos anuales: Perspectivas de abordaje de prácticas hospitalarias: derecho 

de la infancia y maltrato infantil (2008).  Poblaciones vulnerables y salud: 

migrantes y salud. Sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes (2009). 

Trabajo en salud: hacia una gestión de calidad. Calidad como instrumento para 

efectivizar derechos. Incorporar la dimensión del paciente-usuario en la práctica, 

problematizar la propia práctica, identificar opciones. Observar semejanzas y 

diferencias en las descripciones de las propias prácticas. Identificar, analizar, 

                                                             
19  Aborto, contracepción quirúrgica, derechos de la infancia y  maltrato infantil, violencia de 
género, violencia institucional,  la dificultad en garantizar los derechos en salud 



desarrollar, implementar miradas sobre las organizaciones y los procesos de 

trabajo (2010).  Género, clínica y salud” (2011)  “Herramientas para la gestión de 

Centros de Atención Primaria”. Destinado a Jefes y sub- jefes de CeSACs del 

Hospital Santojanni. (2012) “Problemas frecuentes en salud: en la búsqueda de 

prácticas integrales e innovadoras” (2012) “Bioética, derechos humanos y salud”, 

(2013) “Construcción de redes para el trabajo en salud” (2014).  

En el 2014 y 2015 se organizaron tres jornadas  sobre aborto no  punible con gran 

concurrencia  por parte del personal del hospital y de otros efectores de salud. Se 

están organizando dos capacitaciones sobre diversidad sexual: accesibilidad y 

derechos de las sexualidades y los géneros en el sistema de salud.  Actualmente 

formamos parte de un comité sobre salud sexual y reproductiva integrado por 

distintos servicios y disciplinas que trabajan en centros de salud y en  el hospital.   

Los objetivos del son:  

 Capacitación: sostener espacios de capacitación permanente, debate e 

intercambio sobre temas propios del quehacer profesional que trabaja en 

Salud Sexual y Reproductiva. Discutir y difundir los avances en las 

diferentes temáticas de la Salud Sexual y Reproductiva, tanto en 

cuestiones clínicas como de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, a partir de la evidencia científica, relevante y actualizada, y 

de la experiencia de los profesionales del hospital y los centros de salud 

del área. 

 Relevamiento de actividades (relevar y sistematizar proyectos y 

actividades SSyR en el hospital y cesacs). Apoyo técnico y metodológico: 

para la planificación y diseño de actividades de SSyR a los distintos 

servicios del hospital y centros de salud del área que lo requieran.   

 Elaboración de proyectos y acciones: relevar las necesidades y demandas 

de la comunidad. Planificar y ejecutar acciones y actividades de salud 

sexual y reproductiva en el hospital y en su área programática. Promover 

la investigación en temáticas de Salud Sexual y Reproductiva. Producir 

materiales educativos y distintos soportes de comunicación de Salud 

Sexual y Reproductiva. 

 



¿Cuál fue el aporte del área? 

 La conformación misma de ese espacio y su reconocimiento, favoreció el 

intercambio y la reflexión sobre las prácticas entre integrantes del hospital y de 

los centros de salud de diferentes disciplinas. En estos años no sólo se han 

desarrollado cursos, ateneos y mesas de trabajo también se ha avanzado  en la 

realización de algunas prácticas que fue y es difícil incorporar al trabajo cotidiano 

a pesar de que el marco legal las ofrece a la población. El Área también se ha 

pronunciado en relación a situaciones que afectan las prácticas y condiciones 

laborales de los integrantes del equipo de salud y de la atención de la población 

usuaria20. 

3) Señalar los desafíos que supone el paso de la formación a la práctica 
profesional y del mundo académico a la inserción en otras esferas y 
espacios de trabajo. 

 

¿Cuáles son los desafíos y  oportunidades? 

 El trabajo interdisciplinario: no sólo es valorado en el ámbito de salud, se lo 

considera como una de las herramientas centrales para dar cuenta de la 

“complejidad social”. Trabajar en las fronteras  disciplinarias,  explorarlas, poder 

anticiparlas y  moverlas,  es una experiencia constitutiva de nuestra tradición 

disciplinaria. Ese movimiento, ese disloque,  posibilita mirar desde diferentes 

posiciones. A veces lo olvidamos  pero tenemos una formación que debe  

entrenarse en la interacción misma,  en el diálogo entre  disciplinas y experiencias 

sociales.  

Ahora bien, ¿cuál es la actitud con la que vamos a trabajar?  ¿Cómo nos 

ubicamos frente a otras disciplinas? ¿Qué posición nos dan y nos damos?  

¿Cómo logramos ser escuchados y valorados? Son algunos de los interrogantes 

que surgen, y nos hacen estar  atentos a nuestros  prejuicios, al sentido común 

disciplinario,   a  la importancia de reconocer esos otros conocimientos.  

                                                             
20 Dispone de página web y  correo electrónico para establecer contacto con el mismo: 
areahumanidades@yahoo.com.ar 



Al enfocamos en un problema o en una situación determinada, nos ubicamos en 

ámbitos donde otras disciplinas lo han hecho, escuchamos  sus demandas, las 

preguntas que nos hacen y respondemos desde el reconocimiento de esa 

experiencia. Experiencia que debe ser visibilizada, revisada, pero también 

valorada. Hacer preguntas desde otras posiciones,  dar cuenta de los procesos 

vividos, establecer comparaciones, permite  poner en  tensión esos 

conocimientos y buscar  alternativas. Estar atentos a los procesos y a las 

situaciones vividas, detenernos en los gestos, interrogarlos y profundizar en ellos 

para ubicarlos en un contexto político, institucional, familiar;  o verlos  como 

anticipación de algún cambio o tendencia. Es un esfuerzo por interpretar y 

desentrañar esos sentidos,  un trabajo artesanal que intenta transformar cada 

suceso, evento y la ausencia del mismo en una posibilidad de aprendizaje.  

Para Beatriz Kalinsky  “Decir, opinar, intercambiar puntos de vista es una pauta 

de acción…imprescindible en el ámbito de la gestión” (Kalinsky, 2001: pp 2).  No 

se trata sólo de observar y escuchar, también es decir y decidir qué hacer y cómo 

hacerlo. ¿Cuáles  los condicionamientos y las  posibilidades que tenemos?  El 

cómo es clave en la gestión. Para Guillermo Quirós establecer  un diálogo entre 

el estado de situación y las acciones previas, supone  una familiarización,  un 

conocimiento anterior para delimitar la acción (Quirós, 2000). La experiencia, 

como conocimiento encarnado,  debe ser revisada, reinterrogada. A veces 

supone volver a desandar el camino, pero sin dejar de tenerlo presente. Dar un 

espacio a la memoria, a la historia, tener presentes los testimonios son  parte de 

nuestros aportes.  El movimiento del tiempo puede convertirse en un obstáculo, 

una carga que paraliza y también en una  posibilidad,  una perspectiva de 

conocimiento que habilita la  acción. Trabajar en las fronteras con otras disciplinas 

es un boomerang que  vuelve sobre la propia disciplina, la interroga de forma 

inesperada, la desordena. Nos exige y nos enseña, también la  importancia del 

diálogo,  del sentido de colaboración y de actualización al interior de nuestra 

propia disciplina.  

 El lenguaje: no se trata de decir lo que todos saben “en difícil”, se trata de aportar  

desde ese conocimiento situado,  preguntas pertinentes que permitan integrar 

tensionando diferentes lecturas sobre el mismo suceso. Aportar una mirada, una 

decisión, una clave de interpretación. Escuchar, a veces en silencio, no es sencillo  



y nos compromete en la intervención. Lo complejo debe ser construido y 

presentado  sin usar un lenguaje hermético, erudito, encerrado en sí mismo. Es 

algo parecido a la docencia, esa capacidad de encontrarse y aprender partir de 

las diferencias generacionales, disciplinarias, sociales, culturales y temporales.  

Un  entrenamiento que  debe ser jugado de otra manera. 

 La escritura: no es una exigencia, es un trabajo extra que se relega, se 

considera que hacer está antes que escribir. Lo escrito a  veces genera 

desconfianza, conflictos al interior de los equipos: ¿qué se va a presentar?, 

¿quién se va a apropiar de lo hecho colectivamente? Y a eso se suma la dificultad 

en  autorías conjuntas desde disciplinas diferentes, en encontrar una forma de 

expresar la incertidumbre,  transitoriedad y  riqueza de lo que se está haciendo. Lo 

producido difícilmente vaya a ser legitimado por la academia,  además ¿por cuál 

de ellas? 

La confidencialidad y el anonimato  juegan de otra manera. Escribir sobre algunas 

situaciones puede ser vivido como  denuncia,  acarrar peligro para los 

protagonistas,  o hacerlos sentir que no se respetó la intimidad o la palabra 

empeñada: “lo que se dice en estas reuniones no sale de aquí”, es el acuerdo con 

el que empezábamos los encuentros sobre violencia de género en el barrio. 

La escritura no es la única forma  de representación, se  han desarrollado  estilos 

nuevos vinculados a lo artístico, a lo lúdico,  al uso de medios de comunicación y 

de nuevas tecnologías. Los trabajos conjuntos tendientes a documentar y 

producir  conocimiento sobre prácticas o experiencias significativas deben ser 

recuperados y alentados. En el caso de la antropología quizás se trate de 

encontrar  formas de comunicación desde el ámbito de la gestión.  Creo que es 

lo están proponiendo las nuevas generaciones.  

El título del  trabajo podría haber sido descubriendo o ejerciendo la profesión en 

un centro de salud, porque la profesión  se descubre y se ejercita en la  interacción 

misma. Un trabajo vivo y vivido21  que nos  estimula y nos desafía. Puede 

significar desempeñar roles diferentes: mediador, asesor, coordinador, 

supervisor, colaborador No necesito estar reflexionando  todo el tiempo  sobre mi 

especificidad o si corresponde o no hacerlo. El desafío es compartir un campo, 

                                                             
21 En los términos de Emerson Merhy 



un problema, una pregunta, una preocupación. Encontrarse en el movimiento, en 

el diálogo entre intenciones, expectativas y expresiones equivalentes inscriptas 

en una sociedad desigual. Aceptar una comprensión rudimentaria, erosionada y 

comprometida con la vida social y personal, un conocimiento situado que se 

mueve y se vuelve a situar para enfocarse en el hacer, en el cómo y el para qué, 

utilizando el aprendizaje colectivo como perspectiva de intervención (Cattáneo, 

2012). 
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