Programa
Salud Comunitaria
Introducción a la organización comunitaria de la salud

El curso virtual propone acercar a cada participante herramientas teórico
conceptuales que le permitan re-pensar la salud, partiendo de la idea de que la salud
es una construcción social y colectiva, donde el sistema de salud es un actor más de
esa construcción. Entendemos que la salud es un campo de conflicto y negociación
permanente entre los condicionantes de vida, las necesidades de atención y la
respuesta del sistema de salud y de otros actores sociales involucrados A partir del
intercambio de las propias experiencias de trabajo comunitario en salud se intentará,
desde una mirada integral, comprender nuestro sistema de salud, su historia y las
propuestas de transformación, como también a los diferentes actores que construyen
salud en el territorio.
Se abordará a lo largo del seminario la función e importancia de las y los promotores
de salud en la construcción de salud en el territorio considerándolos actores
fundamentales de organización y transformación comunitaria, acercando diferentes
experiencias de trabajo comunitario, el marco normativo actual y la necesidad de una
Ley Nacional de promotores y promotoras de salud que las/los incluya.
Para esto, se plantean 4 Temas:
Tema 1: Salud Comunitaria: Analizar las diferentes definiciones de salud. Construir
márgenes para la construcción colectiva de la salud. Discutir sobre las visiones
europeas de la comunidad. Conocer y entender las perspectivas latinoamericanistas
de la comunidad. Definir las características y acciones de la salud comunitaria.
Establecer una hoja de ruta circular del accionar de la salud comunitaria.
Tema 2: Determinaciones sociales de la salud: Conocer los diferentes modelos
presentes en la definición de las determinaciones sociales de la salud; Reconocer la
multicausalidad de la enfermedad para actuar en la realidad; Reconocer las
diferencias entre las determinaciones sociales de la salud y los determinantes
sociales de la salud. Delinear estrategias que permitan el abordaje de las
determinaciones sociales de la salud desde la organización comunitaria en salud.
Tema 3: Sistema de salud argentino situación actual. La propuesta del sistema
integrado de salud. Conocer las principales características del sistema de salud
Argentino. Conocer los diferentes subsectores y su financiamiento. Identificar algunos
de los problemas del sistema de salud.

Tema 4: Áreas de trabajo comunitario: Se plantean experiencias en la atención
sanitaria de las organizaciones sociales y comunitarias desde distintas perspectivas.
Fundamentación
Las desigualdades en el acceso a la salud por parte de los sectores más vulnerados
de la sociedad es agenda prioritaria para los movimientos sociales de la Argentina.
La construcción de acompañamiento colectivo y comunitario en los procesos de
salud-enfermedad- atención y cuidado mediante el desarrollo de diferentes
dispositivos fue y es, parte de nuestro trabajo cotidiano.
El sistema de salud argentino se caracteriza por estar fragmentado, segmentado y
desarticulado. A su vez las condiciones estructurales de vida de nuestro sector
determinan negativamente el proceso de salud-enfermedad- atención y cuidado.
La construcción de sujetos/as políticas capaces de fomentar la prevención y
promoción de la salud mediante acciones cotidianas de acompañamiento en
diferentes temáticas como
salud sexual integral, prevención de enfermedades
prevalente o endémicas, enfermedades crónicas, consumos problemáticos, como así
también la construcción de un medio ambiente saludable en articulación e interacción
con el sistema de salud público, son algunas de las temáticas que nos proponemos
abordar con este curso introductorio a la promoción y prevención de la salud.
Durante los últimos dos años el sistema de salud se centró en el abordaje de la
pandemia por covid 19. Situación que generó un desplazamiento del primer nivel de
atención. Sumado a esto y en virtud de ser fieles a su idiosincrasia, las
organizaciones sociales brindaron asistencia y acompañamiento en este particular
momento es así que, miles de trabajadoras socio comunitarias se organizaron y
comenzaron a ocupar roles de asistencia sanitaria de carácter esencial.
Llenar de discusión y contenido esta tarea propone ser parte sustancial de este curso
que se concibe como introductorio pero que habilita horizontes desde donde pensar
el trabajo y rol de las y los promotores de salud. Como así también los posibles
desafíos que conlleva esa figura en un sistema integrado de salud, discusión que
vuelve a renacer en este contexto de crisis socio- sanitaria.
Objetivo generales:
● Brindar conocimientos que permitan construir una definición de salud centrada
en las prioridades del territorio.
● Reconocer a las y los promotores de salud como actores fundamentales de
transformación y organización en salud.

Objetivos específicos:
● Preponderar el rol de las organizaciones sociales y comunitarias en el
abordaje de las crisis sociales, económicas y sanitarias.
● Reflexionar sobre la historia, composición y desafíos del sistema de salud
Argentino y el rol de las/los promotores de salud.
● Discutir sobre las condiciones de género, raza y clase como condicionante del
proceso de salud-enfermedad- atención y cuidado.
● Introducir en las diferentes áreas de inserción de las y los promotores

Metodología
La cursada es de modalidad virtual, asincrónica. Cada lunes se presenta un tema con
una actividad para realizar en el transcurso de esa semana.

Aprobación
Para la aprobación del curso se deben realizar todas las actividades. Las docentes
tendrá en cuenta además, el proceso de cada participante en el transcurso de la
cursada.

