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Editorial
POR NORA AQUÍN
Directora de ConCienciaSocial

Que setenta años no es nada…
“La medicina curativa de clases no pudientes,

enfermedad hacia uno con base en la

en virtud de ese régimen individualista

medicina preventiva y social, que asume

tradicional, se fundó principalmente en el

como aspecto fundamental la relación

principio

base

existente entre la salud y las condiciones

de

sentimental

la

caridad

cristiana,

que

resulta

ya

anacrónica,

contextuales en las que las personas

y

moralmente

desarrollan su vida. Su concepción en torno

diminutiva de la moralidad humana”. Estas

a la salud expresa con claridad el carácter

palabras fueron pronunciadas por Ramón

bienestarista del Estado, y se corresponde,

Carrillo, en ocasión de su asunción como

sin lugar a dudas, con los postulados de la

ministro de Salud Pública en el año 1946. Se

Declaración Universal

dice que poco antes, siendo Carrillo jefe de

Humanos de 1948.

socialmente

neurocirugía

insuficiente

del

Hospital

Militar,

de los Derechos

el

entonces presidente Juan Domingo Perón le

En el marco del Primer Plan Quinquenal de

había expresado: "Mire Carrillo, me parece

Desarrollo (1947-1951), se sancionan las

increíble que tengamos un Ministerio de

leyes de sanidad pública y de construcción,

Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y

habilitación

no haya un organismo de igual jerarquía para

servicios de salud, que el Poder Ejecutivo

cuidar la salud de la gente”. Más allá de la

propuso con los nombres de “Bases del

veracidad de estas expresiones, es un hecho

Código

incontrastable que la creación del Ministerio

otorgadas al organismo de la sanidad

de Salud Pública, y el nombramiento del Dr.

nacional”, y “Construcciones y servicios

Carrillo como ministro, instituye un nuevo

sanitarios”. Queda así constituida la salud

paradigma, al transitar desde un modelo

pública en Argentina, que favoreció

curativo-asistencial

acceso completo y gratuito al 65% de la

centrado

en

la

y

funcionamiento

Sanitario

y

de

las

de

los

facultades

el
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población más vulnerable, y al 20% de la

encuentran directamente vinculadas con la

población con mejor posición económica,

situación particular del mercado de trabajo y

según datos del Ministerio de Salud de la

con el proyecto de país que se intenta

1

Nación de la época .

consagrar, en las fases neoliberales que
atraviesa y atravesó la Argentina,

Hace

casi

setenta

años,

Carrillo,

que

son

claros los embates por la privatización del

permaneció en el Ministerio de Salud hasta

sistema

1954,

del

consecuencias son una mayor deficiencia,

gobierno en el Plan Analítico de Salud, de

precarización, fragmentación y desigualdad

1946, de esta manera:

en la atención de la salud de la población. Se

definía

la

política

sanitaria

de

salud,

cuyas

principales

trata de conflictos siempre presentes en el
“una asistencia individual y familiar eficiente,

campo de lo que Nancy Fraser llama la lucha

continua y completa, con gratuidad para la

por las necesidades, y que se resuelven a

población que la necesite, con libre elección del

favor de los discursos privatizadores en los

médico por el paciente, en la que los

períodos neoliberales, en los cuales la salud

profesionales

deviene en mercancía.

actúen

para

la

comunidad

ofreciendo sus servicios mancomunados, según
la demanda de prestaciones y buscando el

Es

en

equilibrio entre las necesidades médicas de la

público/privado,

población”.

considerando la renovada fuerza de las
reformas

Se consagran

este

marco

–de

disputas

universal/focalizado,

estatales

regresivas-

que

y
se

en el mismo Plan tres

inscribe la propuesta actual de la Cobertura

principios, con los cuales comienza a

Universal de Salud (CUS), que, dada su

cristalizar desde el Estado una visión de la

denominación,

salud como cuestión

pública y como

podría significar la constitución de un

derecho humano fundamental: - todos los

derecho, de una nueva cobertura, pero que

hombres tienen igual derecho a la vida y a la

en realidad no se constituye en una mejor

sanidad; - no puede haber política sanitaria

cobertura ni es universal. Por el contrario,

sin política social; - de nada sirven las

se trata de una regresión de casi setenta

conquistas de la técnica médica si éstas no

años, en tanto su objetivo principal es el

pueden llegar al pueblo por medio de

desmantelamiento del paradigma instituido

dispositivos adecuados.

por Ramón Carrillo y de la intervención del

para cualquier persona

Estado, sometiendo a la población a las
Teniendo en cuenta que la salud de la

lógicas y necesidades del mercado, proceso

población y las políticas sanitarias se

en el cual la salud se trastoca en mercancía
y en objeto de lucro empresarial. Se trata
de lo que se viene nombrando como

1

Los datos fueron extraídos de Mignone, Javier: Del
Maestro: don Ramón Carrillo, Planificación en Salud: un
antecedente argentino. Revista Salud y Sociedad N° 25.

“reformismo permanente”, profundamente
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regresivo a nuestro criterio, y que no se

entre las primeras, la disminución drástica

logra si no se concreta, al mismo tiempo, un

de

fuerte ataque y debilitamiento de las

afiliadas/os de PAMI, disminución de la

organizaciones

y

compra de medicamentos oncológicos por

gremiales, disciplinando al conjunto de la

parte del gobierno, y el cierre de programas

sociedad, a través de estrategias de distinto

clave desde el punto de vista del derecho a

cuño, siendo muchas de ellas antipopulares

la salud; entre las segundas, el intento de

y mediadas por el uso de la violencia física y

cobrar

sociales,

políticas

2

simbólica. Al decir de Juan Carlos Tealdi ,

cobertura

por

de

el

medicamentos

servicio

de

salud

a

–y

educación- a extranjeras/os.

“la idea directriz y los instrumentos básicos se
repiten: fomentar la medicina privada, anular

Hemos vivido ya tiempos en que se

la resistencia sindical, utilizar el dinero de las

impusieron los discursos minimalistas sobre

obras sociales, como ya hizo el gobierno del

las necesidades básicas y sobre las políticas

general Juan Carlos Onganía hace medio

de atención a esas necesidades: en ellos la

siglo”.

población crecientemente empobrecida no
puede

aspirar

sino

a

mínimos,

como

El intento de la CUS consiste en establecer

venimos escuchando sistemáticamente en

una canasta mínima y básica, en un país con

estos tiempos. Se trata de una concepción

asistencia gratuita y universal consolidada

que

desde hace casi setenta años, que cuenta

disponibles para quienes más los necesitan;

con un sistema de salud -organizado según

también minimaliza a las y los trabajadores

ingresos e inserción en el mercado de

sociales, en tanto profesionales centrales en

trabajo- que sin lugar a dudas tiene

el tratamiento de las expresiones concretas

inequidades y desigualdades.

Pero si la

de la cuestión social, y lo hace despidiendo,

llamada cobertura universal de salud se

tercerizando y precarizando. Así puede

concreta sólo contribuirá a profundizarlas,

constatarse nuevamente que el desmonte

desmejorando

de

significativamente

las

no

la

sólo

minimaliza

salud

los

pública
fuertes

recursos

produce,

condiciones de salud de la población, y las

simultáneamente,

impactos

posibilidades de intervención del trabajo

negativos en el campo del trabajo social.

social.
Desde

esta

porción

del

colectivo

Rodean a este proyecto un conjunto de

profesional, que se expresa en la revista

medidas regresivas, muchas ya concretadas,

ConCiencia Social, seguiremos pensando la

otras que se encuentran en estado latente:

salud en términos de la resultante de

por nombrar sólo algunas, mencionemos

condiciones adecuadas de alimentación, de
vivienda, de educación, de medio ambiente,
de transporte, de empleo, de ingresos, de

2
“El gobierno apunta a desmontar el derecho a la
salud”. Página12. 9 de octubre de 2017.

recreación, de libertad, de accesibilidad.
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Seguiremos pensando la salud en términos

nuestras intervenciones, desde nuestros

de derecho y no de mercancía. Seremos

discursos, seguiremos bregando por una

vigías atentas/os a los postulados de la Ley

atención sanitaria integral,

Federal de Trabajo Social N° 27.072/14,

garante de derechos. Ello sólo es posible

que señala con claridad que es función del

en el seno de

trabajo social proteger el interés de los

distribuir la riqueza y la cultura socialmente

ciudadanos;

asumir los principios de la

acumuladas de manera tal, que cada quien

justicia social, los derechos humanos y la

tenga acceso a todas y cada una de las

responsabilidad colectiva. Desde la ley,

condiciones que favorecen la salud de

desde

nuestro pueblo.

nuestras

producciones,

desde

inclusiva y

una sociedad capaz de

9
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La intervención de Trabajo Social en el
campo de la salud pública
Social Work intervention in the public health field
Nelly Nucci, Rossana Crosetto, Claudia Bilavcik y Ana Miani
Fecha de presentación: 20/02/2018
Fecha de aceptación: 05/03/2018

Resumen

Abstract

El origen y trayectoria de Trabajo Social en el
campo de la salud pública resulta de la
combinación
del
proceso
de
profesionalización con las luchas de poder,
que incluyen significados en torno a la salud,
los sujetos, los derechos y la distribución de
responsabilidades
reproductivas
entre
Estado, mercado y familias.
El artículo, que se fundamenta en estudios
1
previos , se propone analizar la participación
de Trabajo Social en los procesos de
intervención que se llevan a cabo en el
campo de la salud pública. Se discute la
distinción entre intervención en salud e
intervención en lo social presente en los
discursos de las/os agentes y sus efectos en
las prácticas profesionales e institucionales.

The origin and trajectory of Social Work in the
field of public health results from the
combination of the professionalization process
with power struggles, which include meanings
around health, subjects, rights and the
distribution of reproductive responsibilities
between the State, market and families.
The article, which is based on previous studies,
aims to analyze the participation of Social Work
in the intervention processes that are carried out
in the field of public health. The distinction
between intervention in health and social
intervention present in the discourses of the
agents and their effects on professional and
institutional practices is discussed.

Palabras clave

Keywords

Salud pública; trabajo social; estrategias de
intervención; necesidades sociales.

Public health; social
strategies; social needs.

work;

intervention

1

Los proyectos de investigación, desarrollados en el marco de SECyT. UNC, tuvieron por objetivos: 2012-2015: Analizar
los procesos de construcción de estrategias de intervención profesional de trabajo social con familias en relación a
problemas sociales en diferentes espacios institucionales del área de salud pública en la provincia de Córdoba, Argentina;
2016-2017: Caracterizar a los sujetos/familias y a los problemas por los que demandan intervención en las unidades de
Trabajo Social de las instituciones de salud pública existentes en la Provincia de Córdoba (de nivel nacional, provincial y
municipal).
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Acerca del surgimiento del Trabajo Social en el campo de la salud pública
La constitución del Trabajo Social (en adelante TS) en el campo de la salud pública reconoce una
trayectoria estrechamente vinculada con las luchas discursivas y con los modos en que éstas se
resolvieron desde el momento en que se conforma la intervención en salud por parte del Estado.
Los contenidos de estos debates, de carácter ideológico, político, teórico y metodológico refieren
a conceptualizaciones sobre la salud, sus dimensiones y perspectivas de intervención y otras
definiciones acerca del lugar de las profesiones – particularmente TS - en el sostenimiento de la
salud pública.
2

Menéndez analiza el modo en que se resuelven las disputas en el proceso de conformación del
campo, destacando como cuestión central que desde los inicios de la salud pública argentina no
fueron incluidas las dimensiones socio-económicas y culturales (ni en su marco de referencia ni
en su práctica). Afirma el autor que si bien esa fue la propuesta de la denominada “medicina
social” al sostener que la medicina (salud pública) era una “ciencia social”, lo que se produjo
finalmente fue la medicalización de la salud pública, ignorando aquellas dimensiones. En un
análisis esclarecedor sobre la discusión planteada señala:
“Más allá de las invocaciones a la medicina como ciencia social, a la medicina social o a la
salud pública, lo sustantivo es que ésta se constituyó a partir de una “ciencia"/"arte" no sólo
no social, no sólo no histórica, sino asocial y ahistórica, donde además sus ejecutores, más allá
de la sensibilidad ideológica de cada cual, asumen un rol genérico en cuanto profesionales
caracterizados por la carencia de una formación específica respecto del proceso de salud/
enfermedad/ atención que ubique su práctica profesional dentro del contexto económicopolítico e ideológico que lo produce y reproduce, y sobre todo que le permita intervenir
técnicamente sobre los procesos socioculturales que afectan la salud colectiva” (Menéndez,
S/D: 105).
La marca de origen así descripta se constituyó, a nuestro entender, en un aspecto central en el
proceso de estructuración del campo de la salud pública y del lugar que las profesiones ocuparon
en él.
La comprensión biologicista del sujeto y la enfermedad se corresponde con la medicalización de
la salud y con aquellas concepciones que tienden a normar y medicalizar los cuerpos, sin incluir
los componentes económicos y socio-culturales. Esta visión restringida de la enfermedad, la

2

“…el reconocimiento práctico, pero también técnico, de un campo colectivo sobre el cual intervenir para abatir y/ o controlar
los daños a la salud de ‘agregados sociales’, debió haber llevado a la salud pública a incluir las dimensiones socioeconómicas y
culturales en su marco de referencia y en su práctica. Esto fue lo que propuso en forma aparentemente ‘escandalosa’ la
denominada ‘medicina social’ al sostener que la medicina (salud pública) era una ‘ciencia social’. Pero esta aseveración casi obvia
no tuvo demasiada influencia en el desarrollo real de la salud pública como sector político-técnico. La dimensión ‘colectiva’ de
los daños a la salud eliminó (o mejor dicho no incluyó) lo socioeconómico en su práctica, dado que dos procesos
complementarios ‘medicalizaron’ a la salud pública” Menéndez (S/D: 105).
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3

medicalización y la exclusión de una perspectiva integradora del sujeto en los procesos de saludenfermedad, resultaron insuficientes para responder adecuadamente a los problemas sanitarios
de los agregados sociales que dieron lugar al surgimiento de la intervención estatal.
El lugar que ocupa TS en el campo de la salud pública, como complemento de la atención
medicalizada de la enfermedad, es compatible con esa mirada fragmentada de los sujetos y de la
reproducción social. Su inclusión (a posteriori) en el campo de la salud es producto de la
emergencia de situaciones y problemas que desde esa concepción biologista son ignoradas pero
que, sin embargo, irrumpen -generalmente como problemas sociales ligados a la situación de
salud- en la vinculación con los sujetos.
En las sucesivas coyunturas socio-históricas surgen actores dispuestos a modificar las reglas de
juego en el campo de la salud instalando discusiones desde otros paradigmas de saludenfermedad-atención (en adelante s-e-a) que incorporan las dimensiones económicas, políticas y
socio-culturales del sujeto y los problemas sociales en la explicación y/o en las estrategias
implementadas (en un principio las filantrópicas y voluntarias y luego las profesionalizadas como
4

TS) .
Aunque con grados de legitimación y poder asimétricos, surgen cuestionamientos a los
contenidos ideológicos e instrumentales de la concepción de salud pública que dieron lugar a la
dicotomía original, separando las prácticas médicas de otras encargadas de atender los factores
coadyuvantes de las situaciones de salud y enfermedad.
De allí se desprende la idea, que aún subsiste, acerca de que “lo social” (como dimensión
explicativa de la vida de los sujetos y como concepto integrador en los procesos de resolución de
problemas de salud- enfermedad) compete a unas profesiones y no a otras.
5

Se trata de un factor de estructuración del campo de la salud pública que además de reproducir
claramente la mirada fragmentada existente desde los orígenes, afecta la viabilidad en la
construcción de estrategias de intervención transformadoras y favorecedoras del ejercicio de
derechos ciudadanos.
En estos espacios profesionales se disputan, desde sus inicios, las perspectivas y prácticas que 6

en carácter de protoformas filantrópicas y voluntarias - ocupaban el lugar de la atención de
problemas sociales de las/os usuarias/os de los servicios con las religiosas cuyo lugar era
preponderante tanto en la enfermería como en la atención de situaciones de carencia.

3

Nos referimos a intervenciones integradas basadas en la construcción de saberes profesionales fundados en una idea de
sujeto social situado -espacial e históricamente-, en interacción con otras/os desde su posición (en la estructura social;
según género, generación, etnia, raza, etc.), incluyendo todas las dimensiones de la vida individual y social.
4
El campo de la salud ocupó un lugar significativo en el proceso de profesionalización de TS y su posterior desarrollo,
constituyéndose en un espacio de clausura social y ocupacional (González Leandri, 1999) de agentes estatales y
expertas/os en un área de problemas relacionados con el proceso s-e-a a finales de los 60 y principios de los 70.
5
Resulta ser, a nuestro entender, un obstáculo permanente e insoslayable que limita desde el origen las posibilidades de
una intervención integral en los procesos de s-e-a.
6
Anteriormente a la profesionalización del campo de TS en salud existían personas de buena voluntad sin conocimientos
profesionales, damas de beneficencia, visitadoras de higiene y luego visitadoras sociales, cuyas prácticas pueden
reconocerse como antecedentes vinculados a la atención de los sujetos y problemas sociales.
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En el proceso coexisten dos tipos de confrontaciones entre las/los agentes institucionales: una
que refiere a las perspectivas ideológico-políticas, es decir, concepciones sobre salud y
estrategias de intervención de tipo transversal - en función de las cuales se producen disputas
entre y al interior de las profesiones-, y la otra respecto a la definición del tipo de problemas –
objeto a los que cada quien se refiere y los saberes especializados con que cada profesión
interviene en este campo.
Se trata de luchas de poder, de carácter simbólico- político con resultados prácticos, ya que del
modo en que se establecen las posiciones y las relaciones entre ellas depende la posibilidad de
hegemonizar el campo y de ejercer recursos de poder. Nos referimos a orientaciones de política
institucional,

concepciones

de

salud,

recursos

económicos,

organizativos,

humanos/profesionales, etc. La lucha entre paradigmas de la medicina se entrecruza con las
luchas por las definiciones en torno a lo que constituye el objeto de intervención de TS.
Si bien se han logrado importantes avances en la participación de TS en el campo de la salud
pública, este proceso continúa y la dinámica de las luchas es variable según cómo se ubique la
profesión y las/os profesionales en cada contexto político e institucional.

Trabajo Social, políticas de salud y derechos
Analizaremos el campo de intervención y las prácticas profesionales entendiendo que TS forma
parte de los mecanismos del Estado para minimizar los efectos de las desigualdades sociales y
que ello se materializa en los procesos de distribución secundaria del ingreso (Aquin: 2009,
Fernández Soto: 2002, Iamamoto: 2003).
El concepto de campo (Bourdieu:1995,1999) aplicado a la salud posibilita su comprensión como
un espacio relacional en el que las/los agentes-instituciones que forman parte del mismo (obras
sociales, hospitales, centros de salud, municipios, prestadores, profesionales, usuarias/ospacientes, afiliadas/os, etc.) desarrollan estrategias disputando poderes de nominación (sentidos
y significados) y prácticas de intervención según sus posiciones, habitus y trayectorias en cada
momento socio histórico. El entramado de conflictos y poderes responde a que las relaciones
asimétricas no se dan sólo en la relación agentes-usuarias/os de los servicios, sino también entre
las/los propios agentes. Los componentes de orden social, cultural y simbólico no siempre son
incorporados para comprender e intervenir en los procesos de s-e-aLa no inclusión de los determinantes sociales que inciden en estos procesos y los aspectos
subjetivos que son parte integrante de la vida social repercuten en los procesos de producción
de los servicios, amplía las desigualdades en el acceso a los mismos y perpetúa las falsas
dicotomías individual- colectivo y biológico-social.
En relación al contexto de análisis, es importante destacar que el campo de la salud pública en
Argentina se conforma en el Siglo XX con un esquema fragmentado y segmentado que refleja las
tensiones entre universalismo y particularismo (PNUD, 2011). Con variaciones en distintos
momentos socio-históricos, el Estado desde mediados de la década del ‘40 garantiza el acceso
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universal a la salud pública, aunque ello no resuelve la fragmentación existente que se expresa en
la diferenciación entre atención privada para los sectores medios y altos, obras sociales para
las/os trabajadoras/es formales y salud pública para los sectores populares.
En la década del ‘90 se destacan las transformaciones enmarcadas en el proceso de ajuste
estructural del Estado neoliberal (caracterizadas por políticas de descentralización, focalización y
privatización), que fueron consolidando y profundizando la inequidad en el acceso y utilización
de los servicios entre los diferentes grupos poblacionales, no sólo entre subsistemas sino
también entre regiones (especialmente en cuanto a cantidad, calidad y distribución de recursos).
Entre otros efectos, se produjo una crisis del espacio público y por ende, de la ciudadanía,
acentuándose la pobreza y la desigualdad.
En el periodo 2002 - 2015 el Estado comenzó a transitar un camino de construcción de políticas
públicas desde el enfoque de derechos. La relación Estado-sociedad fue mediada por prácticas
políticas de las organizaciones y movimientos sociales que generaron un proceso de
interlocución, debate, reconocimiento y atención de demandas sociales.
En la publicación del PNUD se caracteriza este período como “Intentos de coordinación federal de
la salud pública y reposicionamiento de la seguridad social” (PNUD, 2011: 7), mientras otros autores
han dado en llamar al mismo como proceso “de contra reforma” (Curcio, 2011:57-58) respecto a
las reformas producidas en las políticas públicas del período inmediato anterior.
A nivel nacional, desde el año 2015 hasta la actualidad, se modifica nuevamente la orientación de
las políticas públicas con un marcado reverdecer del modelo neoliberal que tiene efectos
regresivos en la provisión de bienestar.
7

En la Provincia de Córdoba la política de salud se organiza, al igual que el esquema federal, de
modo fragmentado y segmentado. En la década de ‘60 la participación del sector público tenia
cobertura incluso en las zonas más alejadas del interior, pero otro porcentaje importante de la
población contaba con cobertura por obras sociales, situación que se extiende hasta la década
del ‘70. A partir de allí, producto de los recortes del gasto público y las políticas de
descentralización en educación y salud, el sector público sufrió un considerable deterioro
(Pautassi, 1995). Esta situación se agudiza en la década de los ‘90 aumentando
considerablemente la subordinación provincial a las estrategias recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
(Pautassi, 1995), como así también la dependencia financiera ante el otorgamiento de créditos de
Organismos Multilaterales (BID y BM) para la implementación de planes y programas en salud.
Posteriormente, la política de salud provincial pasa a depender de planes y programas
financiados por el Estado Nacional.

7

Para profundizar el estudio del proceso de reformas sectoriales en Córdoba ver Asse y Burijovich (2010) quienes
señalan que el proceso debería ser dividido en tres etapas: la primera entre 1983 al 1995, la segunda entre 1995 al 1999
y la tercera desde el año 1999. “El primer período ha estado signado por el énfasis puesto en la descentralización de efectores
sanitarios de baja complejidad hacia los municipios y comunas como eje de las reformas, el segundo período estuvo
caracterizado por el fuerte ajuste y racionalización del sector, y, finalmente, el tercero por el alineamiento con la orientación
reformista del gobierno nacional y los Organismos Multilaterales de Crédito (BID y BM)” (p. 33).
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En el período estudiado, el sistema de salud de la Provincia de Córdoba se conforma por
hospitales provinciales (12 en Córdoba Capital y 27 en el interior); los municipios del interior (84)
cuentan con hospitales que dependen administrativamente de cada uno de ellos y en la ciudad
capital coexisten instituciones que dependen de la administración nacional, provincial y
municipal, entre los que se cuentan también los centros de atención primaria (16 provinciales y
97 municipales).
TS es una de las profesiones que forma parte de los equipos interdisciplinarios de salud, o que en
forma disciplinaria tiene a su cargo la vinculación con sujetos que demandan atención. Ello
supone instituciones, normas, programas y recursos, además de acuerdos políticos que regulen o
se construyan sobre la base de la convivencia en sociedad, en un espacio-tiempo históricamente
determinado. Es decir, como profesionales nos ubicamos en las políticas que expresan la relación
entre el Estado y los sujetos con derechos que deben ser reconocidos y protegidos, al
constituirse en una de las responsabilidades del Estado hacia la sociedad y que, por lo tanto, se
materializan en las intervenciones estatales (Nucci, Crosetto et al, 2013). Al mismo tiempo, es
posible entender este proceso como horizonte político e ideológico de las prácticas profesionales
en la medida que la intervención tiene lugar cuando los derechos son vulnerados.
A su vez, dado que “... a diferencia de los derechos civiles y los políticos, que son universales y
formales, los sociales tienen sentido sólo si se conciben como aspiraciones a prestaciones concretas, y
estas últimas no pueden ser universales, sino particulares y selectivas” (Gordon, 2003:10), se deduce
el carácter político de las decisiones de salud pública y la necesidad de librar las disputas
discursivas que tienen efecto en la asignación de recursos de todo tipo (institucionales,
presupuestarios, de recursos humanos, etc.) que involucran a TS en los distintos ámbitos de
decisión.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que garantizar el derecho a la
salud (ONU, 2000) requiere contemplar de manera interrelacionada no sólo el elemento de
accesibilidad sino también la disponibilidad, aceptabilidad y calidad provistas por el Estado en
términos normativos, institucionales, provisión de bienes y servicios públicos estatales
(programas) respetuosos, adecuados y apropiados tanto desde el punto de vista científico como
desde los sujetos. En el planteo de este organismo hablar de aceptabilidad refiere a “ética médica”
y desde el punto de vista científico y médico debe ser de buena calidad.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) se
plantean obligaciones básicas (niveles esenciales) que los Estados parte deben cumplir (según
disponibilidad de recursos) y respetar en la medida que adhieren a declaraciones y pactos
internacionales tales como: garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de
salud no discriminatorios especialmente de grupos vulnerables y provisión de medicamentos
esenciales; alimentación adecuada, vivienda y servicios colectivos como agua potable, sólo por
citar algunos.
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Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el derecho a la protección de la salud no se
reduce la asistencia sanitaria, sino que se vincula con el ejercicio de otros derechos humanos y
depende de éstos, tales como el derecho a la alimentación, vivienda, educación, dignidad
humana, vida, no discriminación, igualdad, libertad de elección, identidad cultural, a no ser
sometido a torturas, vida privada, acceso a información y libertad de asociación, reunión y
8

circulación .
9

En Argentina, el Estado nacional y provincial adhieren a declaraciones y pactos internacionales,
aunque no necesariamente ello implique su respeto y compromiso efectivo. Dependiendo de las
coyunturas económicas, sociales, políticas e ideológicas, las leyes y normativas de las que se
derivan las acciones asistenciales, preventivas y de promoción del Estado para con la ciudadanía
pueden ser vulneradas o incumplidas.
En el periodo 2002-2015, a nivel nacional, se elaboran diversos marcos normativos y se
aprueban leyes y programas que promovieron el acceso a derechos. En el área de la salud es
posible identificar la creación del Programa Remediar, la ley y programas de cobertura de Salud
Sexual y Reproductiva (que garantiza el acceso libre y gratuito a información y servicios de salud
sexual y reproductiva a toda la población) y el Plan Nacer (para mujeres embarazadas y niños
hasta 6 años de edad que no posean cobertura social); posteriormente ampliado con el Plan
Sumar (incorporando niñas y niños de más de 6 años hasta los 19 años y mujeres hasta los 65
años) (Golbert 2010), entre otros.
Asimismo, cobran fuerza las perspectivas que impulsan acciones para el ejercicio de derechos
sociales, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; de las mujeres, las nuevas
identidades sexuales y los relativos a diversas formas de inclusión social como la Asignación
Universal por Hija/o (2009).
Contrariamente a este proceso, desde el año 2015 hasta la actualidad, como se dijo
anteriormente, se producen modificaciones en la orientación de la política pública que implican
un proceso regresivo de los derechos ciudadanos. El recorte del gasto público y el
desfinanciamiento para el subsector de la salud pública implica, entre otras cuestiones, el
desmantelamiento y/o desaparición de programas, sobre todo, en las zonas rurales del interior
del país como el Plan Remediar (que no sólo consistía en la provisión gratuita de medicamentos
básicos en hospitales y centros de salud, sino en el sostenimiento de programas de salud rural);
el Programa Municipios Saludables y programas de cobertura de salud bucal, entre otros.

8

Estos y otros derechos y libertades abonan los componentes integrales del derecho a la salud; visión integral de los
derechos que se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. (ONU, 2011).
9
La salud ha sido reconocida como un derecho humano fundamental en declaraciones y pactos internacionales donde los
Estados nacionales y provinciales adhieren a ellos y lo incluyen de diferentes maneras a las normas locales. En el caso de
la Provincia de Córdoba, “(…) a pesar de que en muchas ocasiones los procesos de ajuste provincial que involucraron al sector
salud no permitieron cumplir con algunos de los imperativos normativos existentes en la materia, los diversos gobiernos
provinciales siguieron sosteniendo, aunque más no fuera en el discurso, la responsabilidad del Estado provincial en la garantía
del derecho a la salud de manera universal y la necesidad de conformar sistemas de seguridad social con características
integrales. Estos requerimientos hacia el Estado provincial surgían de la letra de la nueva Constitución Provincial, reformada en
1987, que había incorporado un extenso listado de derechos y garantías en materia de derechos sociales” (Asse y Burijovich,
2009: 41).
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Asimismo, los programas nacionales de cobertura de VIH y de salud sexual y reproductiva
también vieron afectadas sus partidas presupuestarias y, en consecuencia, la provisión de
medicación, métodos anticonceptivos (implantes hormonales y métodos de barrerapreservativos) repercutiendo directamente en un aumento en la incidencia de enfermedades de
transmisión sexual previsibles y en las enfermedades crónicas no trasmisibles, entre otros. A la
par se han tomado medidas regresivas en relación a pensiones no contributivas y de
discapacidad, y se ha producido un deterioro de los salarios y jubilaciones, sólo por nombrar
algunos mecanismos que impactan en las condiciones de vida de los sectores de mayor pobreza
ampliando las desigualdades económicas y sociales.

La intervención profesional: sujetos, problemas y estrategias
La trayectoria de TS en el campo de la salud es resultado de diversos procesos que confluyen y
se entrelazan en las relaciones entre sujetos/agentes en diferentes espacios institucionales y
contextos socio-históricos, de donde surge la conformación de un habitus profesional.
Los capitales que se disputan en el campo de la salud pública poseen contenidos simbólicos
(cómo se concibe la salud, los sujetos, los derechos y la responsabilidad estatal en la provisión de
recursos) y contenidos materiales que se desprenden de lo anterior influyendo en la creación de
dispositivos para la provisión y gestión de los mismos. Al decir de Iamamoto (2003), ello requiere
de mediaciones que deben ser apropiadas y elaboradas por los agentes profesionales, tanto en el
ámbito de la producción intelectual como en el ámbito de las estrategias de acción para que
asuman la forma de respuestas teóricas y técnico-políticas a las demandas emergentes en aquel
campo de posibilidades, “realidad vivida y representada a través del discurso teórico-ideológico sobre
el ejercicio profesional” (p. 221).
Los espacios de intervención son los lugares de encuentro entre sujetos ubicados en posiciones
diferentes teniendo en cuenta la división social y técnica del trabajo y la estructura social
ampliada. Comprende tanto a profesionales de las instituciones y servicios como a
familias/unidades domésticas y sus miembros, que recurren a ellos para resolver situaciones de
su vida cotidiana, estableciendo relaciones a partir de las cuales se efectivizan las estrategias de
intervención profesional.
En el campo de la salud, la especificidad y marco teórico referencial de TS se construyen en
relación a la marca de origen señalada anteriormente (en vinculación con la concepción de salud
pública sobre la que se estructura la intervención estatal), a las disputas al interior del campo
profesional y también en los debates ideológico-políticos de las ciencias sociales y las
expresiones políticas con mayor peso en la construcción del Estado.
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En el análisis del campo de la salud los aportes de la epidemiología crítica y del movimiento de
10

salud colectiva

resultan significativos en tanto permiten incorporar además del componente

biológico algunos diferenciales como el género, raza, diversidades, grupo social, entre otros. Se
trata de un paradigma alternativo del proceso s-e-a que enriquece la perspectiva crítica de TS,
reconociendo la desigualdad social en dichos procesos.
La inclusión de esta perspectiva teórico-política asociada a la efectivización de derechos de
ciudadanía constituye un marco de referencia para el desarrollo de estrategias de intervención de
TS creativas y con capacidad de autonomía relativa que se proponen enfrentar las condiciones
limitantes y conservadoras del propio campo y del contexto socio-económico y político actual.
El lugar de TS en este campo es reconocido por las/os trabajadoras/es sociales (en adelante ts)
entrevistadas/os prioritariamente como de intermediación – nexo entre sujetos miembros de
familias/unidades domésticas que demandan por obstáculos en los procesos de reproducción
cotidiana ligados al sostenimiento de la salud y los servicios de salud-. Se trata de una
intermediación activa, comprometida, productora de saberes y sentidos, que implica un proceso
de negociación entre diferentes universos de significados. Las posiciones que ocupan las/os ts
son resultado de parámetros tales como género, edad, formación, antigüedad, relación laboral y
trayectorias. Los encuentros que posibilitan esta intermediación se establecen entre las personas
y profesionales en instancias de entrevistas, donde se producen las interacciones simbólicas que
aportan a la dilucidación y resolución de los obstáculos.
Los sujetos que demandan atención a las unidades de trabajo social en salud pública constituyen
parte de la población cuyo acceso a recursos para el ejercicio de derechos ciudadanos se
encuentra limitado por su posición subalterna en la estructura social. La relación con estas
instituciones se encuadra en la existencia de problemas sociales caracterizados como obstáculos
en la relación necesidades-recursos del proceso s-e-a, los cuales se inscriben en la reproducción
cotidiana y comprometen las posibilidades de participación en todos los espacios de la vida social
(trabajo, estudio, política, recreación, etc.). Su inclusión en procesos de intervención requiere una
comprensión integral de los procesos s-e-a, teniendo en cuenta las diversas posiciones (según
género, raza, etnia, estructura social), el acceso a recursos para resolver necesidades en forma
11

individual o familiar – estrategias de reproducción

- y aquellas circunstancias que se relacionan

con condiciones de vida más amplias, como las del territorio en que viven, las condiciones
ambientales, del hábitat, de empleo, de acceso a los sistemas de salud, educación, seguridad
social, etc.

10

Al respecto ver Breilh (2003, 1991), Samaja (2004), De Sousa Campos (2001), De Sousa Minayo (2008), Spinelli (2017,
2016, 2015), entre otras/os.
11
El estudio de las estrategias de reproducción permite explicar los diversos modos en que familias-unidades domésticas
de diferentes sectores sociales llevan a cabo los procesos para sostener o mejorar su posición en la estructura social
(Bourdieu, 1999; Gonzalez y otros, 1999; Gutiérrez, 2002).
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12

De acuerdo a los casos estudiados , las familias que concurren a las unidades de TS conforman
grupos de co-residencia con 4 miembros o más (60%), alcanzando casi un 15% los hogares con 7
o más miembros. El 38% de estos hogares son monoparentales femeninos (familias nucleares o
extensas).
La inserción en el mercado ocupacional es precaria (trabajo informal, esporádico, con ingresos
monetarios inestables y sin acceso a seguridad social) y presentan alto grado de dependencia de
las transferencias formales del Estado (pensiones no contributivas y Asignación Universal por
Hijo –AUH-). Mayoritariamente son unidades domésticas que dependen del trabajo ocasional e
inestable de sus miembros o de jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas).
El 67% de las familias no cuenta con obra social, mientras que en el 26% de los casos
consultados sólo tiene obra social alguna/o de sus integrantes. Este último dato es significativo
para mostrar situaciones de inequidad al interior de las unidades domésticas y que, en general,
tienen que ver con el acceso individual de cada miembro a sistemas de seguridad social como el
que proviene de las pensiones contributivas o no contributivas y programas de salud.
Los sujetos que concurren a las unidades de TS enuncian como problemas las situaciones
relacionadas con condiciones de vida que pueden ser favorecedoras de enfermedades, las cuales
deben ser resueltas. Visto desde el ejercicio de derechos se vinculan con prestaciones concretas
requeridas para el sostenimiento de la salud desde una perspectiva ampliada, no restringida a la
medicalización. Incorporan mayoritariamente problemas vinculados a la salud propia o de algún
familiar y otros relativos a vivienda, problemas familiares, violencia, transporte, educación,
recreación, vestimenta o trabajo.

¿Problemas de salud o problemas sociales? Implicancias en la intervención
profesional
El estado del debate entre ambas conceptualizaciones, como ya se dijo, ha sido determinante en
la constitución del campo de la salud pública en nuestro país.
Como profesión que trabaja sobre los efectos de las desigualdades sociales en los procesos de
acceso a prestaciones para ejercer derechos humanos, particularmente los sociales, TS no puede
sustraerse a una explicación e interpretación social de los problemas de intervención, sin que ello
signifique ignorar las raíces sociales de los problemas reproductivos que requieren saberes
especializados de otras ramas de conocimiento. Esto permite explicar algunos aspectos centrales
en la conformación de los espacios de TS en salud, en base a los cuales se definen los objetivos
de la intervención.

12

Los datos (que se presentan a modo ilustrativo) surgen de entrevistas en profundidad y cuestionarios aplicados a 95
casos totales en la Provincia de Córdoba, correspondientes a familias o alguna/o de sus miembros que concurren a las
unidades de TS.
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Considerando el campo de las políticas públicas, entendemos que:
"… un problema no se define aislado, sino inscripto en una red de problemas que mantiene
continuidad en el tipo de argumentación, explicaciones, etc. Por lo tanto, la disputa por su
definición es también por la determinación de las causas, por la atribución de
responsabilidades por su formación, por la determinación de ámbitos de competencia en las
soluciones y por los alcances de la voluntad política de intervención. En torno a ellos se
discute, se publica, se crean especializaciones y cuerpos burocráticos, que el Estado oficializa.
El campo político y el de los expertos (o los técnicos) -cada vez más estos últimos- son por
excelencia campos de producción de problemas sociales, en la medida en que son los que
gestionan la cuestión social” (Grassi, 2003:22).
Al TS le compete redefinir los problemas sociales en tanto problemas de intervención profesional,
identificando aquellas dimensiones que pueden transformarse, los recursos necesarios y a qué
sujetos/agentes involucran. Nos referimos a aquello que se construye como objeto de
intervención profesional, es decir, los obstáculos en la reproducción cotidiana de la existencia.
Frente a la organización de la prestación de servicios públicos por áreas y considerando la
perspectiva de universalismo, como es el caso de salud en nuestro país, entendemos que TS
debería ser habilitado para formar parte de las estructuras institucionales y disponer de los
medios necesarios para minimizar o compensar las situaciones derivadas de la subalternidad de
los sujetos. Dado que no fue así desde el principio, hoy nos encontramos con una diversidad de
situaciones que muestran el alcance de las luchas libradas por TS en el campo de la salud pública.
El contexto político-institucional derivado de las políticas públicas y particularmente de salud
entre 2003-2015 ha permitido potenciar estas trayectorias profesionales, entre otros factores,
por la mayor disponibilidad de recursos, de planes y programas que fueron convertidos en
dispositivos para la intervención profesional.
13

Al respecto, las/los ts

interpretan los problemas a los que se dirige la intervención como

obstáculos en el acceso a recursos en el marco de la reproducción de la existencia cotidiana y
sostenimiento de la salud. Ejemplos de ellos son las necesidades y recursos culturales, las
dificultades que se derivan de los temores y mitos que genera la presencia de enfermedades,
desinformación, indocumentación que obstaculiza el acceso a derechos, exposición a situaciones
de violencia y de discriminación; conflictos en las relaciones –niñas/os, adolescentes, jóvenesentrelazados con problemas de adicciones, maltrato o situaciones como embarazo adolescente,
maternidad, paternidad y familiares privados de la libertad; decisiones en torno al propio cuerpo
o a la pareja ligadas a salud sexual y reproductiva, entre otras.
Los problemas identificados se explican por las posiciones en la estructura social de las personas
(inserción laboral, fuentes de acceso a recursos, acumulaciones de capitales de distinto tipo en

13

Los datos surgen de las investigaciones realizadas (ver nota al pie 5) que recogen la palabra de profesionales (51
entrevistas y 6 grupos focales en la provincia de Córdoba).

20

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

sus trayectorias de vida). Se trata de aquellas/os que reproducen su vida en el límite de la
sobrevivencia o del límite existencial de satisfacción de las necesidades sociales, cuyas
estrategias de vida se complejizan aún más ante situaciones de enfermedad.
Sin embargo, coexisten otros discursos que refieren a los problemas como necesidades de salud
de los sujetos– identificadas desde la dimensión biológica de las enfermedades de acuerdo a los
14

objetos de intervención de las diferentes especialidades médicas .
Para analizar las prácticas de TS retomamos el concepto de estrategias de intervención
profesional entendidas como:
“un conjunto teórico-metodológico que opera como una matriz orientadora de la actuación
profesional, así como de su análisis. Definir o planificar estrategias supone proyectar de forma
adecuada a cada circunstancia de intervención, una combinación particular de
procedimientos, técnicas, instrumentos operativos, cuya peculiaridad va a estar dada por la
manera específica en que se articulan un marco de referencia propio, unos objetivos y unas
funciones, con las características de los agentes (su biografía personal o familiar), condiciones
sociales de los mismos, así como situación macro social (contexto económico, políticas
sociales, etc.).”(Gonzalez, 2001:8).
Las estrategias de intervención ponen en acto:
“dispositivos de poder que están constituidos en el caso de las profesiones, por aquellos
recursos económicos, culturales y sociales que se activan en la intervención profesional: los
conocimientos, las relaciones formales e informales, los recursos económicos -tales como los
subsidios- los recursos culturales e institucionales (legales, administrativos, políticos, etc.), para
mencionar sólo algunos”. (Gonzalez, 2001:3)
De aquí se desprende la particularidad de la intervención del TS, que definimos como mediación
-que comprende una práctica distributiva de bienes de uso y de significados y sentidos- que se
pone en juego en las relaciones con los sujetos, en tanto al decir de Aquín (2016:7-8) no están
mediadas “solamente por conceptos y procedimientos, sino también por el poder, que siempre supone
la adquisición de unos ciertos compromisos”.
La intervención profesional se inicia con las demandas. Se presentan como tales una diversidad de
expresiones de la cuestión social que pone en tensión la delimitación del área específica del
proceso s-e-a. Demandas directas –provenientes de los propios sujetos- y demandas indirectas –de
familiares, vecinas/os, profesionales u otras instituciones del barrio (escolares, organizaciones
comunitarias) como de niveles de mayor complejidad en la atención de salud (hospitales) y otras
instituciones. Es importante destacar que ambos tipos de demandas se caracterizan por su

14

Problemas relacionados con recursos encuadrados en programas de salud (Procordia, Salud Sexual y Reproductiva,
TBC, Crecimiento y Desarrollo, Ligadura de trompas, Control de Embarazo, Pacientes Crónicos, por mencionar algunos).
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fragmentación y heterogeneidad, y pueden agruparse en: demandas efectivas, aquellas que se
corresponden con los recursos que provee la institución y se relacionan con los programas en los
que se inscribe el servicio social, y demandas generalizadas, que refieren a un concepto integral de
la vida de los sujetos, que se corresponden con objetos de satisfacción que no disponen las
instituciones de salud (relacionados con vivienda, trabajo y toda clase de programas sociales).
Para su resolución se requiere de otro tipo de organización de las políticas compatible con
enfoques universalistas y de intersectorialidad e integralidad en la provisión de bienestar.
En la actualidad, la diversidad y complejidad de las demandas exige la puesta en práctica de
conjuntos de procedimientos para orientar o cogestionar formas de resolución en contextos en
que los recursos materiales a los que TS puede acceder son insuficientes y se hallan diseminados
en distintos organismos. El trabajo en red y la construcción de redes informales resultan
significativas en el desarrollo de estrategias de intervención profesional creativas e innovadoras
con alto grado de compromiso político en la vinculación con los sujetos pero que, en algunos
escenarios inciertos, suelen producir malestar o sufrimiento laboral al no ser reconocidas
legítimamente por los circuitos institucionales.
Desde una dimensión teórico-metodológica, las intervenciones profesionales comprenden un
conjunto de prácticas que incluyen la utilización de herramientas que Gonzalez (2001) describe
como instrumentos operativos, procedimientos y técnicas. Entre los primeros el más utilizado es
el diagnóstico. Como procedimientos se identifican el asesoramiento, dilucidación (orientación,
desmitificación, reflexión, esclarecimiento y problematización), asistencia, prevención y
promoción; así como acompañamiento en procesos relacionados con el acceso a derechos y
recursos, y gestión. Entre las técnicas resalta la entrevista como medio primordial de vinculación
con los sujetos en todo el proceso de intervención y como técnica de registro el informe social
(cuyas características muestran modificaciones que denotan la superación de prácticas
tradicionales –burocráticas- por otras más acordes a la especificidad de la profesión).
Los programas específicos para distintas enfermedades o situaciones que requieren atención se
constituyen en ordenadores de las prácticas profesionales (al mismo tiempo que dispositivos para
atender la demanda efectiva de los sujetos); al mismo tiempo, en algunas situaciones “amplían el
campo de acción del control social” (Aquín, 2016).

Conclusiones / reflexiones para continuar analizando
La inclusión de las dimensiones económicas, sociales y culturales en la conceptualización de la
salud, así como la perspectiva de derechos de ciudadanía abren puertas para incorporar
explicaciones y estrategias de intervención integrales donde TS pasa a ocupar un lugar diferente
al construido históricamente. Como venimos sosteniendo, esta perspectiva no concierne solo a
TS sino a todos los agentes involucrados en la prestación de servicios de salud pública y forma
parte de los contenidos de las políticas implementadas. Sus efectos implican nuevas formas de
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organización de los servicios de salud y de los recursos e interpela la actual distribución de
competencias profesionales en el campo de la salud pública.
Si bien en la actualidad existen posiciones que intentan colocar este debate en el centro de la
agenda de salud pública, aún no se ha logrado. Por consiguiente, no se han producido cambios
relevantes en la estructuración del campo de intervención de TS. A pesar de ello, en algunos
espacios de intervención, dependiendo de ciertas condiciones, se observa un reposicionamiento
positivo en el lugar de TS, que se ve favorecido por ciertas condiciones que se dan tanto en el
espacio político-institucional más amplio como en las unidades de TS:
En el espacio político-institucional:


Participación en las luchas discursivas acerca de las condiciones de vida de los sujetos y
el lugar del Estado en la implementación de políticas públicas, introduciendo nuevas
perspectivas



Fortalecimiento de la intervención desde el enfoque de derechos, principalmente el
derecho a la salud y promoción del ejercicio de derechos de las mujeres; de las niñas,
niños y adolescentes; de las personas con discapacidad y todo otro referido a derechos
de grupos específicos



Redistribución de los recursos presupuestarios institucionales teniendo en cuenta el
concepto de salud integral



Desarrollo de prácticas integradas e interdisciplinarias, ligadas a la vida de los sujetos en
sus territorios y según sus condiciones de vida



Articulaciones horizontales y verticales en las propias instituciones y en relación a otras.
Intersectorialidad. Integralidad. Trabajo en red



Programas elaborados desde una perspectiva integral.

En las unidades de TS:


Conformación de equipos profesionales



Formación profesional



Producción de conocimientos y construcción de saberes disciplinares



Mejora en las condiciones de contratación de las/los profesionales



Adecuadas condiciones de trabajo (espacio físico, horarios, recursos)



Supervisión.

El lugar de TS en el campo de la salud pública es reconocido por las/los entrevistadas/os
(profesionales y usuarias/os de los servicios) prioritariamente como de intermediación entre
sujetos e instituciones prestadoras de servicios de salud. Asumir esta relación desde la
perspectiva de un sujeto con derechos, no fragmentada, posibilita la construcción de estrategias

23

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

de intervención creativas, innovadoras y desafiantes que superen las actividades predominantes
en las prácticas tradicionales de TS -hegemónicas y reproductivas- como “acciones de control
social” y “tramitación de recursos”.
Para construir trayectorias y habitus institucionales y profesionales desde nuevas perspectivas es
preciso un trabajo colectivo de formación y de disputa en el espacio público explicitando nuevas
caracterizaciones de los sujetos en tanto ciudadanos, interpretaciones sobre las necesidades
sociales que se deben tomar en cuenta en los procesos de s-e-a y acompañando estas acciones
con propuestas de prevención y promoción integrales capaces de aportar a la generación de
condiciones materiales y simbólicas que conduzcan a una vida sana de los sectores más
vulnerables en un sentido amplio.
Las posibilidades que tiene TS de superar las posiciones subalternas pueden potenciarse con la
adopción de una concepción de salud que incluya todas las dimensiones de las condiciones de
vida y desde ese lugar logre proponer políticas y estrategias de intervención innovadoras,
preservando y jerarquizando la especificidad profesional.
Como se ha sostenido hasta aquí, para lograr transformaciones sustantivas y duraderas en el
campo de la salud pública –dentro de las condiciones macro-estructurales existentes- se requiere
la construcción de una nueva hegemonía que no compete sólo a TS, pero en la que puede jugar
un papel significativo.
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Resumen

Abstract

En esta comunicación se discuten los
resultados de una investigación financiada
por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Universidad de la República
para el estudio del Plan de Implementación
de Prestaciones en Salud Mental en el
Sistema Nacional Integrado de Salud en el
Uruguay. El propósito es iniciar un proceso
de discusión sobre dicho Plan desde la
perspectiva del Trabajo Social y de las
disciplinas implicadas en este campo,
refutando sus contenidos con la evidencia
empírica recogida a partir del ordenamiento
de datos cuantitativos disponibles y de la
sistematización de la información cualitativa
recabada a través de los discursos de los
actores involucrados (políticos, gestores,
académicos, técnicos y en especial usuarios).
A partir de esta información se revisan
conceptos, se analiza la situación de la Salud
Mental en nuestro país y se realizan
consideraciones respecto al funcionamiento
global del plan desde la perspectiva de las/os
profesionales involucrados y de las/os
usuarias/os. De este modo esperamos
provocar el debate sobre la encrucijada
multidiciplinar en que se encuentra la Salud
Mental para comprender los vaivenes
históricos en el marco de las profundas
transformaciones emprendidas en la región.

This paper discusses the results of a research
funded by the Sectoral Commission for Scientific
Research of the University of the Republic for the
study of the Implementation Plan for Mental
Health Benefits in the National Integrated
Health System in Uruguay. The purpose is to
initiate a process of discussion about said Plan
from the perspective of Social Work and the
disciplines involved in this field, refuting its
contents with the empirical evidence gathered
from the ordering of available quantitative data
and the systematization of qualitative
information collected through the speeches of
the actors involved (politicians, managers,
academics, technicians and especially users).
Based on this information, concepts are
reviewed, the situation of Mental Health in our
country is analyzed and considerations regarding
the global operation of the plan are made from
the perspective of the professionals involved and
the users. In this way we hope to provoke the
debate on the multidisciplinary crossroads in
which Mental Health finds itself to understand
the historical swings within the framework of the
profound transformations undertaken in the
region.
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Introducción
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda
evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido
mal hechos, pero no estamos aún terminados.
Eduardo Galeano
Los caminos del viento, 2010

América Latina ha sido escenario de varios períodos históricos trágicos de terrorismo de Estado
donde prevaleció la violación a los Derechos Humanos no sólo en la órbita del enfrentamiento
ideológico partidario, sino también en el conflicto entre grupos fragmentados por la cuestión
social de una sociedad que sigue legitimando el privilegio de algunos sobre el sacrificio de otros.
Ello tiene, a nuestro entender, consecuencias directas en las condiciones de convivencia y en el
bienestar social y mental de vastos sectores de la población con efectos devastadores en la vida
cotidiana.
A continuación revisaremos algunos conceptos que son nuestra herramienta de trabajo para
abordar el complejo tema de las políticas de salud en el campo de la Salud Mental. Para ello
exponemos algunas líneas de preocupación que venimos investigando desde hace varios años y
que dieran origen al trabajo de tesis doctoral en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina.
La misma tuvo como propósito estudiar el Plan de implementación de prestaciones en Salud
Mental aprobado en 2011 en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud PIPSM-SNIS
como política prioritaria del gobierno progresista en el Uruguay. A partir de los resultados de
este estudio se realizan algunas consideraciones respecto al funcionamiento del Plan en estos
años, analizando la esfera legal, política, de las prácticas y la perspectiva que tienen de este
proceso técnicas/os y usuarias/os, que son a nuestro entender, los principales protagonistas. En
base a estos resultados, es que fundamentamos algunas consideraciones finales como pretexto
de comunicación con las/os trabajadores sociales y otras/os especialistas interesados en las
complejidades de la Salud Mental como área ético política de investigación y de intervención
profesional.

Precisando términos
El entrecruzamiento entre los conceptos de Salud Mental y Derechos Humanos parece evidente,
aunque con frecuencia sean vistos como campos ajenos e independientes. No es casual que
ambos hayan surgido en el período de posguerra mundial, a partir de que se fueron
implementando transformaciones en los marcos teóricos que repercuten en las intervenciones
de los sistemas de salud. Ambos conceptos surgen en 1948, uno con la declaración de Derechos
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Humanos de las Naciones Unidas y el otro con el Primer Congreso de Salud Mental realizado en
Londres (De Lellis y Di Nella, 2007).
Con frecuencia los términos se confunden en los discursos de políticos y técnicos, también en el
imaginario de la ciudadanía, de modo que conceptos básicos de la dignidad humana, se vuelven
polisémicos y carentes de contenido. Parece una obviedad, pero es de destacar que la
vulneración de derechos constituye un determinante del sufrimiento humano de tal magnitud
que llegan a ser afectadas todas las dimensiones de la persona, tanto en la relación consigo
misma como con las/os demás y con las estructuras sociales que lo contienen.
La salud depende de todos sus componentes y se encuentra históricamente determinada e
íntimamente ligada a las condiciones de existencia, estilos de vida, relaciones interpersonales y
de convivencia inclusiva con la colectividad a la que se pertenece. Coincidimos con Granda
(2004) cuando plantea reposicionar críticamente el pensamiento latinoamericano respecto al
proceso salud-enfermedad abordando propuestas alternativas a las sostenidas por las
concepciones de salud tradicionales, para luego definirla como
“campo de conocimiento en constante desarrollo que constituye en primer lugar, un punto
obligado de referencia y reflexión para ampliar los horizontes de visión del objeto problema
salud-enfermedad-cuidado de las poblaciones. Al referirme a la ampliación de la visión hablo
de esa necesidad de ver la salud poblacional en su realidad histórica, en su matriz contextual,
en su fundamentación vital y no solo como descuento de enfermedad” (párrafo 63).
La relación de reciprocidad entre lo individual y lo colectivo en temas de salud, también hace que
los conflictos que afectan a una sociedad determinada generen específicas formas de
padecimientos que, al igual que los síntomas somáticos, expresan ese malestar y son, a la vez,
una demanda social implícita que reclama respuestas. Esta asociación con los síntomas resulta de
la propia génesis del concepto como una rama del saber médico asociado indisolublemente al de
enfermedad mental, de modo que el padecimiento queda cooptado en la esfera individual. En
sentido contrario, si coincidimos en redefinir la Salud Mental como campo de estudio de la
condición humana en interdependencia con los contextos colectivos, su objeto dejaría de ser
patrimonio exclusivo del saber salubrista, para concebírselo como sistema abierto de la acción
social que se constituye en torno de un complejo constructo interdisciplinario.
De la analogía entre los conceptos de salud mental y enfermedad mental devienen varios
peligros porque la misma incide en la forma en que se percibe y se categoriza, en el carácter de
los diagnósticos y en la definición del abordaje terapéutico de los problemas de salud. Por tanto,
también está determinado por la definición del objeto del área de conocimiento desde donde se
ubique el observador, de ahí que algunos posicionamientos epistemológicos tengan limitaciones
para identificar las situaciones de sufrimiento y estimar sus consecuencias que no siempre son
asimilables a las entidades nosográficas.
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“Acentuar la noción de sufrimiento, padecimiento o malestar y distinguirla de la enfermedad
permite recuperar la dimensión temporal, historizar el proceso que le da origen, otorgándole
visibilidad a las relaciones que lo ligan con el proceso de constitución del sujeto singular con
las vicisitudes y eventos de su vida cotidiana, así como con las condiciones objetivas de vida
en el seno de su grupo social de pertenencia” (Augsburger y Gerlero, 2005: párrafo 33).
Consideramos que el Trabajo Social es un interlocutor válido para explorar la existencia de
nuevas fronteras en esta vieja temática del sufrimiento mental, por tratarse de un saber
disciplinar que debería ser capaz de identificar las categorías sociales comprometidas en estos
procesos y la forma en que las condiciones objetivas y subjetivas interactúan entre sí para
conformar los escenarios.
El Trabajo Social puede ser concebido como disciplina cuyo centro de atención es el tejido social
donde personas, grupos e instituciones están inmersos; a su vez, ese tejido es su materia prima
como matriz básica para el desarrollo personal y colectivo. Su campo de estudio es el mundo
cotidiano y el mundo de las estructuras creadas por mujeres, varones y otras identidades de
género en sociedad, donde hay sistemas con funciones de producción y reproducción social, por
lo que requiere de una construcción intelectual en tanto mundo interpretado y de las
representaciones sociales en tensión objetivo- subjetivo para integrar lo manifiesto y lo latente.
Su fin último es intervenir para producir transformaciones que fomenten el bienestar y para que
exista bienestar tienen que existir vínculos saludables de los sujetos consigo mismos, con los
demás y con el hábitat social y ecológico, o sea, tiene que promoverse la salud y su componente
relacional, la Salud Mental.
Desde esta concepción, parece razonable que la disciplina atienda el deterioro de la convivencia
en el Uruguay contemporáneo, actualizando líneas programáticas sectoriales e intersectoriales de
promoción social y de salud para la prevención oportuna del malestar. Ello implica involucrarse
en las decisiones de la esfera de las políticas públicas de modo de contribuir a generar
condiciones de existencia que garanticen el desarrollo y promoción del derecho de la población
de conocer cómo se gastan los fondos públicos destinados a tal fin.
El estudio que hoy presentamos parte de la convicción de que el Plan de Implementación de
Prestaciones en Salud Mental incentivado por el Sistema Nacional Integrado de Salud (PIPSMSNIS), que desde el año 2011 obliga a todos los prestadores integrales del país a hacer
innovaciones, constituye un avance sustancial en la conquista de derechos por parte de la
ciudadanía que contribuye al bienestar y al desarrollo social.
Dos razones justifican que Trabajo Social asuma el desafío de emprender una investigación como
la que aquí se plantea Por una parte, de las disciplinas implicadas directamente en el sector, el
Trabajo Social es la que cuenta con mayor formación en materia de planificación y evaluación de
proyectos, programas y políticas públicas. Y por otra, es la profesión menos implicada en la
competencia por un lugar en la división social del trabajo en este campo ocupacional, lo que le
permitiría jugar un papel de mayor objetividad.
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Breve reseña
La atención del sufrimiento que no llega a constituir un trastorno mental por medio de abordajes
tradicionales psiquiátricos -en especial aquellos relacionados con la hospitalización y
medicalización de los conflictos- no estaría logrando disminuir la sensación de creciente malestar
en que parece encontrarse la población uruguaya.
Esta inoperancia del sistema de atención nacional proviene de la devaluación de las variables
sociales respecto de otras de cualidad más individual sobre las que frecuentemente se basa la
evaluación diagnóstica del padecimiento mental.
En un estudio que realizamos correlacionando los diagnósticos psiquiátricos con variables
1

psicosociales en la consulta psiquiátrica ambulatoria de un servicio universitario público,
observamos que los diagnósticos realizados durante los dos años anteriores y posteriores a la
crisis financiera de 2002, se concentraron abrumadoramente en los trastornos del ánimo y los
trastornos por ansiedad; mientras que las psicosis se mantuvieron en la tendencia histórica del
1%. El procedimiento implicó invertir la asociación tradicional entre este tipo de variables,
2

tomando como variable independiente las psicosociales según el DSM-IV , para así usar un
lenguaje común a distintas disciplinas de esta área, y dejando como dependiente a la variable
trastornos clínicos. Desde esta lectura, en dicho estudio se observa que a partir del período de
crisis financiera se incrementa 34% el estrés económico entre las/os diagnosticadas/os con
trastorno del ánimo y en 53% entre las personas diagnosticadas con ansiedad. Del mismo modo,
crece el estrés laboral (42% entre las/os deprimidas/os y 52% entre las/os ansiosas/os). La
conflictiva familiar se incrementa 34% entre quienes presentan ansiedad y trastornos
adaptativos y mantiene altos índices entre quienes padecen depresión. El estudio marca alta
frecuencia de preocupación por los “problemas de convivencia con el grupo primario de apoyo”,
sobre todo en torno a “conflictos en los vínculos familiares” y “desintegración familiar
conflictiva”. Las dificultades en el “ambiente social” registraron incremento principalmente en el
“apoyo social inadecuado” y en el “retraimiento social”. En general, la respuesta psiquiátrica a
esta demanda de la población fue la escucha, la medicación fundamentalmente antidepresiva y
ansiolíticos. Solo el 3% tuvo indicación a algún dispositivo psicoterapéutico y prácticamente
fueron inexistentes las altas (Fernández Castrillo, 2009).
Dada la preocupación por el peso de las variables psicosociales en las condiciones de existencia
de nuestra población, desde hace años venimos realizando el seguimiento de algunos indicadores
relativos a muertes evitables, provocadas por accidentes de tránsito, suicidios y homicidios.
Estas muertes evitables se dan mayoritariamente en población joven, significando un serio

1

Nos referimos, entre otros, al Proyecto Complejidad Social y Salud Mental realizado con el apoyo de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República CSIC-UdelaR, cuyo informe fuera publicado en
2009.
2
Con la sigla DSM-IV es reconocido el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en inglés Diagnostic
and Statical Manual of Mental Disordes (2001).
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problema para un país cuya población apenas supera los tres millones de habitantes y muestra
una persistente tendencia al envejecimiento
Según informes oficiales, los accidentes de tránsito en general se producen entre las/os jóvenes,
en su mayoría están vinculados al consumo de alcohol y son motociclistas quienes participan en
3

el siniestro. En 2012 las muertes por esta causal alcanzaron al 15,5 por cada 100.000 habitantes
4

en el país, mientras que en 2016 esta cifra habría descendido. Es alarmante saber que este
5

descenso se ha revertido bruscamente en lo que va del año 2018 . En los primeros catorce días
del año ya se han registrado más de 20 muertes por accidentes de tránsito en todo el país.
Por su parte, el suicidio en Uruguay ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial. Si bien
sabemos que existe subregistro, históricamente la tasa de suicidios de nuestro país manifiesta un
progresivo aumento, alcanzando durante la crisis económico- financiera de 2002, el índice más
alto por año registrado (20,62/100.000 habitantes). El problema mantiene su persistencia y en
2016 la tasa de suicidios consumados alcanzó el 20,37/100.000 habitantes,

superando en

números absolutos a la de 2002 (Larrobla, Hein, Novoa y otros, 2017). Según estudios locales, en
la mayoría de las/os suicidas se identifican eventos situacionales estresantes tales como
problemáticas familiares, amorosas, laborales, económicas, duelos, aislamiento social, además de
otros indicadores de riesgo como los acontecimientos vitales adversos (pérdidas, abuso, violencia
doméstica, desintegración familiar).
En cuanto a los indicadores de homicidios, según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del
6

Ministerio del Interior , en 2014 se produjeron 267 homicidios en el país, de los cuales en 230 de
los casos el matador conocía a la víctima, lo que induce a pensar en la existencia de problemas de
convivencia en los espacios de mayor cercanía: familiar, de pareja, amigas/os y vecinas/os. Si
bien Uruguay registra uno de los índices más bajos de criminalidad del continente, la cifra de
homicidios según datos oficiales habría disminuido durante 2015 y 2016, pero en 2017 vuelve a
subir con un incremento brusco del 5,6%. Todos los casos de este incremento se concentraron

3
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Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Ministerio del Interior Uruguay. Recuperado de:
https://www.minterior.gub.uy/observatorio/images/pdf/sem_1.pdf. Fecha de consulta: 2/2/2018.
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7

en Montevideo , siendo 23 las víctimas mujeres que murieron a manos de su pareja o expareja y
8

que en su mayoría (79%) nunca habían realizado denuncia .
En nuestro país, existe preocupación en políticas/os, en la prensa y en la ciudadanía en general
por estos indicadores de muertes violentas y a su vez se coincide en que el sistema de atención
de estos problemas presenta serias ineficiencias que aún no han sido del todo identificadas, y
que no se cuenta con registros que permitan sistematizarlas.
A nivel de la atención a la Salud Mental, ya por la década de los 80’ existía consenso sobre
algunas de las causas de esas ineficiencias, las cuales se pueden resumir en: modelo de atención
asilar centrado en la enfermedad; diagnósticos incompletos e insuficientes; inexistencia de planes
de tratamiento y de evaluaciones periódicas; internaciones prolongadas e injustificadas de las/os
llamadas/os “pacientes sociales”, uso de medicamentos extensivo e irracional; inexistencia de
consentimiento informado; personal insuficiente y sin especialización; contratos precarios y con
bajos salarios; sistema de atención psiquiátrica desestructurado y desarticulado; legislación
obsoleta; estigmatización de la enfermedad mental; inexistencia de organismos de defensa de los
derechos de las/os usuarios.
Los problemas identificados por entonces son similares a los que detectaban los estudios de la
Organización Panamericana de la Salud sobre políticas, planes y legislación de Salud Mental, con
especial atención a los derechos humanos de 2011en 17 países de América Latina (OPS, 2011).
En nuestro país, el más grave problema que de algún modo engloba a todos los demás ha sido el
vacío legal en que hemos permanecido durante varias décadas, solo regulado por un mínimo
paquete jurídico que data de 1936.

Tiempos de cambios
En el marco de la resistencia a la dictadura (1973-1985), se intensifican los movimientos sociales
en torno a la defensa de los Derechos Humanos donde queda comprendida la lucha por la
dignificación de la Salud Mental. Se gesta un movimiento de re-conceptualización de la Salud
Mental que, articulando el padecimiento mental con la subjetividad individual y colectiva y los
factores sociales de riesgo, revaloriza al sujeto inmerso en una trama de relaciones y en un
contexto socio - histórico donde cobra especial sentido el fenómeno intra e intersubjetivo.
Tras un intenso debate de las/os actores involucradas/os del sector político, gremial, académico
y de la sociedad civil organizada, finalmente en 1986 junto con la reapertura democrática se
logra elaborar el Plan Nacional de Salud Mental que fuera aprobado por el Ministerio de Salud
Pública.

7

Informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Ministerio del Interior. Recuperado de:
https://www.teledoce.com/telemundo/policiales/en-2017-la-cifra-de-homicidios-aumento-56-en-uruguay/. Fecha de
consulta: 2/2/2018.
8
Femicidios en Uruguay en 2017: ONU su “conmoción y total rechazo” (03 de febrero de 2017). Subrayado Periódico
Online. Recuperado de: http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/63965/femicidios-en-uruguay-en-2017-onuexpresa-su-conmocion-y-total-rechazo. Fecha de consulta: 2/2/2018.
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A pesar de los esfuerzos de revisión de las prácticas en el campo de la Salud Mental en nuestro
país, el atraso del sector no logra revertirse. En 1995, el informe de investigación de la
organización Desability Rights International (MDRI), señala que para la mayoría de las personas,
los servicios psiquiátricos en el Uruguay no elevan su autonomía ni alientan la reinserción a la
comunidad. Este informe agregaba que el tratamiento resultaba impropio e innecesariamente
peligroso, limitándose únicamente a la terapia somática en base a medicamentos psicotrópicos y
terapia electroconvulsiva (MDRI, 1995).
En 2005 la propuesta programática del Frente Amplio, primer gobierno de izquierda en el país,
hace énfasis en la necesidad de cambios en el sistema sanitario -eje que históricamente ha
representado el centro de las reivindicaciones populares- y crea en 2007 el Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS) que compromete cambios en el modelo de atención asociados a
cambios en el modelo de gestión y del financiamiento.
La “vocación reformista” (Garcé y Yaffé; 2005: 139) del primer gobierno de izquierda en el país, no
se circunscribe sólo a la reforma del sistema sanitario, sino que éste es parte del conjunto de
medidas de Reforma del Estado, que junto con la reforma tributaria, social y educativa, pretende
lograr un mayor grado de equidad social.
En 2009 la coalición progresista nuevamente gana las elecciones nacionales planteándose
profundizar el camino de las transformaciones en sintonía con los procesos de reforma de la
salud de la región, y define las acciones en Salud Mental como programa prioritario de la agenda
política nacional. El proceso retoma los lineamientos de la Declaración de Caracas de 1990 y de
una secuencia de tratados internacionales que cuentan con el compromiso de los gobiernos de
América Latina. En especial, el documento Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS; 2009) que hace recomendaciones concretas para
generar cambios en el modelo de atención psiquiátrica.
De este documento, nos interesa el Área Estratégica Nº 3, “Prestación de Servicios de Salud
Mental”, centrados en la atención primaria de salud en relación al decreto Nº 305/011 del Poder
Ejecutivo de nuestro país “Plan de implementación de prestaciones en Salud Mental en el
Sistema Nacional Integrado de Salud” (PIPSM-SNIS). Se trata de una disposición obliga a
todas/os las/os prestadoras/es integrales del SNIS a hacer innovaciones en nuevas áreas de la
atención a la Salud Mental, con aspiraciones de complementariedad de la gestión públicoprivada, con la expresa intención de disminuir “la brecha significativa de necesidades terapéuticas
de la población y los servicios a los que puede acceder para satisfacerlas”.
Esta política propone un modelo de atención de carácter preventivo y promocional, en base a la
estrategia de atención primaria, reorientando el gasto en salud hacia la justicia distributiva. El
financiamiento del sistema se sostiene con los aportes provenientes del Fondo Nacional de Salud
(FONASA), producto de la contribución tanto del Estado como de empresas privadas en forma
proporcional al personal a su cargo. También recibe el aporte de las/os trabajadoras/es.
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Estudio de la implementación de nuevas prestaciones en Salud Mental
De lo expuesto parece justificado estudiar el proceso de implementación de las nuevas
prestaciones en Salud Mental en el Uruguay progresista, no desde un enfoque economicista ni
financiero, que muy oportuno sería, sino desde la perspectiva social con la esperanza de
contribuir con nuevo conocimiento para comprender los procesos de ampliación de derechos a la
salud que atraviesa nuestro país en el marco de las transformaciones emprendidas.
Asumiendo el desafío de revertir cierta tendencia a dejar invisibilizada la intervención del Trabajo
Social y tratando de superar el modelo hegemónico en salud, esta investigación se propone
contribuir al fortalecimiento de un área multidiciplinar fomentando la consolidación de una
cultura organizacional de evaluación de las políticas que se desarrollen en ámbitos sensibles de la
sociedad. Como ya se ha dicho, esta línea de acumulación se enmarca en el proceso de
investigación continua que venimos desarrollando desde hace años, tanto en el ámbito
académico como en el profesional y que fuera el tema seleccionado para realizar el trabajo de
tesis en el marco del Doctorado de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de
9

Lanús en la Argentina .
El diseño de este estudio se inscribe en la triangulación metodológica con énfasis cualitativo, de
tipo descriptivo, exploratorio evaluativo e interpretativo relacional sobre la base de un muestreo
teórico e intencional. Un diseño flexible que combinó referentes teóricos, fuentes de datos y
procedimientos a efectos de una aproximación comprensiva al Plan de prestaciones en Salud
Mental, seleccionado como objeto de estudio. Se realiza un relevamiento de fuentes secundarias
relativas al marco legal y se revisan los determinantes históricos y contextuales que dan origen a
esta política pública. En base al relevamiento cuantitativo, se trata de ordenar información
heterogénea y dispersa, y se detallan los datos en cifras aportados por los efectores integrales al
Ministerio de Salud Pública (MSP). Desde lo cualitativo, se indaga sobre la perspectiva de las/os
distintas/os actores involucrados. Se toman como informantes calificados a los políticas/os y
gestores, técnicas/os y académicas/os y con especial énfasis, a las/os usuarias/os organizados o
no como sociedad civil. Las técnicas de recolección de información son múltiples: relevamiento
documental, observación, entrevistas, encuesta y grupos focales. Las variables relevadas
permiten hacer una aproximación descriptiva sobre el funcionamiento global del Plan:
mecanismos de acceso y cobertura asistencial, accesibilidad por el arancel adicional cobrado a
las/os usuarias/os, formación y supervisión del personal técnico, existencia de sistemas de
registro y control de calidad de las prestaciones, etc. Los aspectos éticos se contemplan para
todos los sujetos indagados.

9

Una versión del trabajo de tesis fue seleccionada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad
de la República para ser publicado en 2017. El mismo se encuentra referenciado en la Bibliografía bajo el título “Texto,
pretexto y contexto de las innovaciones en política de Salud Mental en el Uruguay progresista”. El mismo se puede
consultar en: http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1026#heading_6271.
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Algunos resultados de ese estudio dan cuenta que se atribuyen diferentes significados al
concepto de Salud Mental, conformando la premisa de que se trata de un concepto polisémico
que no ha sido suficientemente discutido. En efecto, en todos los niveles relevados se observa
que cada quien coloca allí lo que en general son cuadros patológicos psiquiátricos graves que de
algún modo refuerzan el estigma existente en torno a la enfermedad mental. El sufrimiento así
planteado o bien se naturaliza o es medicado junto a aquellos trastornos graves y persistentes.
Tal como parece concebírselo, el sufrimiento sería un fenómeno individual propio de la
civilización moderna como componente estructural, que confronta con toda conceptualización
de bienestar colectivo, donde el sujeto parece no necesitar implicarse en su propio sufrimiento.
Una mujer que había consultado en un servicio de salud nos decía: “Yo vine para aclarar mi cabeza
por lo que le pasa a mi familia”. Planteaba una serie de problemas laborales y de rendimiento
escolar de las/os hijas/os con conflictos en los vínculos familiares que al parecer no llegaban a
ser violentos, motivados por la situación de estrés socioeconómico que estaban viviendo. Luego
agregó: “estoy nerviosa es cierto, sé que hablando si me ayudan yo me voy a ordenar, pero me pasaron
al psiquiatra y me voy con un montón de medicamentos. No creo que esta sea la solución a nuestros
problemas”.
Sin duda, se sigue hablando de Salud Mental para hablar de enfermedad, del mismo modo que
aún no se discrimina entre malestar y trastorno. Sin desconocer que existe la enfermedad mental,
entendemos necesario reposicionar la categoría sufrimiento en el espectro de las desigualdades
sociales discriminándolo del concepto de enfermedad. La desigualdad social tiene un
componente relacional que nos interroga sobre los valores que sostiene el conjunto de la
sociedad que demarca la frontera entre las/os incluidas/os y las/os excluidas/os.
El concepto central que plantea el PIPSM-SNIS se enmarca en la línea de la transformación
social, dado que el fin explícito es disminuir las desigualdades de acceso a las prestaciones y
elaborar programas que sean herramientas de transformación sanitaria capaces de fomentar el
bienestar por mediación de vínculos saludables del sujeto consigo mismo, con las/os demás y con
el espacio material y de convivencia social que lo contiene. Por tanto, una de las singularidades
que distinguen a esta política, cualquiera fuere el espacio de las prácticas, se orienta a la
promoción del desarrollo social y la universalización de los derechos a la salud y a la Salud Mental
como uno de sus componentes centrales.

Sobre el funcionamiento global del PIPSM-SNIS
Según nuestro relevamiento, el vacío legal en el campo de la Salud Mental en nuestro país -hasta
2011 en que se aprueba el decreto del PIPSM-SNIS- se remonta a principios del siglo XX. Nos
referimos a la Ley Nº 9.581 de “Asistencia a Psicópatas” que en 1936 crea la Inspección General
de Psicópatas; la Ley Nº 11.139 de 1948 que crea la Comisión Honoraria del Patronato del
Psicópata; la Ley Nº 13.711 de 1969 que dispone que el Patronato del Psicópata lleve el Registro
del Retardo Mental y otras invalideces. Ya el nombre de estas leyes y la expresión “psicópatas”
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nos habla de su obsolescencia. No obstante, es posible rescatar alguna que nos parece de
avanzada para la época, como la Ley Nº 11.139 que en 1948 señalaba la importancia de
“asesorar y apoyar al enfermo mental a reintegrarse a la sociedad e incorporar a los familiares” en
el marco de las intervenciones. En el área de la reinserción social promovía fundar un “Hogar
Taller” para la realización de actividades remuneradas adecuadas a sus posibilidades. Esta ley aún
tendría vigencia si se hubiera actualizado jurídicamente, pero luego le siguieron siete décadas de
omisión legal por más que han existido valiosas experiencias aisladas, fundamentalmente en el
sector público, que podrían haber estimulado a legislar en este campo. Recién a fines de 2017, el
parlamento nacional aprueba la Ley Nº 19.529 de Salud Mental en el Uruguay.
El estancamiento también queda expresado en el sector privado mutual, que hasta 2011 sólo
ofrecía en forma ambulatoria consulta psiquiátrica, medicación y de requerirse un máximo de 30
días de internación psiquiátrica al año. Las restricciones en el tiempo de internación no se
revierten hasta la promulgación de la Ley de Salud Mental de 2017 que, además, prevé para
2025 el cierre de los establecimientos manicomiales. Hasta la actualidad ha sido el sector público
el que, a pesar de las grandes dificultades, ha cargado con la responsabilidad de admitir el ingreso
gratuito de las/os afiliadas/os privadas/os a los programas de rehabilitación psicosocial, y de
10

ingresar al Hospital Vilardebó

los casos de las/os internadas/os que superan los 30 días anuales

de cobertura mutual.
A partir de la puesta en marcha del PIPSM-SNIS, el sector público ha replicado en distintos
puntos del país, equipos de Salud Mental Comunitaria que se habían comenzado a implementar
desde 1996, y las internaciones ahora se hacen en los hospitales generales departamentales del
interior del país. Por su parte, las prestadoras privadas, que ahora están obligadas a ampliar la
oferta asistencial, disputan la migración de afiliadas/os desde una a otra institución, mediante
campañas publicitarias y páginas de internet en las cuales se ofrecen innovadoras prestaciones
en Salud Mental, como si fueran iniciativas propias de las empresas, sin aclarar que en realidad es
mandato legal.
Desde la perspectiva política, consideramos que el PIPSM-SNIS ha sido un avance en el derecho
a la salud de la población y es interesante ver cómo paulatinamente se va articulando a nivel
intersectorial con otras disposiciones, como la Ley de Protección Integral de Personas con
Discapacidad; la Ley de interrupción voluntaria del embarazo; una serie de disposiciones legales
contra la violencia de género; la lucha contra el narcotráfico a través de la legalización de la
marihuana, entre otras tantas, que le han dado notoriedad internacional al país.
El Plan, a nuestro entender, contempla en gran medida las áreas que le darían viabilidad y
sustentabilidad al sistema, estableciendo la forma de funcionamiento global, los derechos y

10

El Hospital Vilardebó se ubica en Montevideo, siendo el único hospital psiquiátrico de agudos estatal y las personas
con enfermedad mental crónica históricamente han sido internadas en las Colonias Satín Carlos Rossi y Bernardo
Etchepare ubicadas en Santa Lucía en el departamento de Canelones. Hasta hace una década atrás recibían las
internaciones derivadas desde el interior del país. Las condiciones asistenciales de estos centros han sido denunciadas
reiteradamente por organismos nacionales e internacionales por ser violatorias de los derechos humanos. La Ley de Salud
Mental fija el 2025 como fecha tope para el cierre definitivo de estos centros.
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obligaciones de las/os usuarias/os, la conformación de los equipos y la forma de contratación de
las/os trabajadores, el mecanismo de financiamiento a través del FONASA a que están sujetas las
instituciones, etc.
No obstante, existirían disparidades en la distribución de cápitas: según lo asegura públicamente
el director del Programa de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE), el incremento presupuestal prometido para el sector
público no se habría efectivizado, siendo que allí, desde hace años ya se vienen procesando estos
cambios en la atención.
“Hoy por hoy tenemos muchos problemas. Uno bien claro, que todo el mundo reconoce, es el
impacto que ha tenido el tema de las prestaciones en salud mental. Desde el lado de ASSE ha
sido un impacto muy negativo por dos grandes razones. Primero, no nos aportó un solo
centésimo, sino que nos quitó plata. Segundo, no nos dieron los recursos humanos que
necesitábamos

para

cumplir

con

esas

prestaciones.

Por

lo

tanto,

aumentaron

considerablemente las demandas en nuestros recursos humanos en el primer nivel, llevando al
agotamiento, al enojo, a la rabia, a todos esos sentimientos complejos” (Periódico El
11

Observador, 2013) .
Por su parte, el sector mutual que recibe una cápita por cada afiliada/o sean o no usuarias/os de
servicios de Salud Mental, ha trasladado su lógica de gestión desde los principios de organización
solidaria sin fines de lucro en que antiguamente se basaba, a la lógica empresarial de minimizar
gastos e incrementar el capital. Entendemos que esto conspira contra la "vocación reformista”
(Garcé y Yaffé; 2005: 139) de las nuevas políticas, ya que estas instituciones, al parecer
pretenden seguir sosteniendo esta última ecuación, cumpliendo mínimamente con los
requerimientos exigidos por el MSP en la medida que éste fuera capaz de sanear sus estados
contables.
Desde el punto de vista de las prácticas, el PIPSM-SNIS parece estar bien formulado como
sistema de atención integral a la Salud Mental. De algún modo, propone poner en marcha a nivel
nacional acciones concretas de prevención y cuidado de la salud de probada eficacia como la
psicoterapia y los abordajes psicosociales, que ya se venían desarrollando de una u otra forma en
12

algunos servicios públicos y han sido evaluados empíricamente por la experiencia universitaria .
El procedimiento establecido para solicitar consulta en el marco de este Plan supone una
evaluación primaria por parte del Comité de Recepción conformado por psiquiatra, psicóloga/o y

11

ASSE sufre el “impacto negativo” del plan de Salud Mental oficial (19 de agosto de 2013). Periódico online El
Observador. Recuperado de: http://www.elobservador.com.uy/noticia/257858/asse-sufre-el-impacto-negativo-delplan-de-salud-mental-oficial/ . Fecha de consulta: 2/10/2013.
12
Entre otras, hacemos mención concretamente a la acumulación académica realizada por el Programa de Psicoterapia y
Abordajes Psicosociales del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Udelar, experiencia de más de 30 años
de desarrollo acompañada por un proceso de investigación continua que ha sido difundida en congresos nacionales e
internacionales y en varias publicaciones como el libro El Programa de psicoterapia del Hospital de Clínicas, disponible online que se encuentra referenciado en la Bibliografía.
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trabajadora/or social, que cuenta con hasta 30 días para recibir a la/el interesada/o. De resultar
una derivación a tratamiento de dicha evaluación, y si quien demanda se encuentra
comprendida/o en la población objetivo (niñas/os y jóvenes de hasta 25 años, intento de
eliminación reciente, abuso de sustancias, y personal de la salud y de la educación) ésta deberá
concretarse antes de los 30 días.
La derivación que resulte podrá efectivizarse a través de lo que se ha dado en llamar Modos de
Atención.
En el Modo 1 el tratamiento es grupal de unas 16 sesiones y totalmente gratuito. Pueden
integrar estos grupos familiares de personas adictas a la cocaína o a la pasta base, familiares de
usuarias/os que tengan diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar grave, las personas que
hayan sufrido una muerte cercana de forma repentina, las/os familiares de usuarios con
antecedentes recientes de intento de autoeliminación, las personas en situación de violencia
doméstica, las/os trabajadores de enseñanza Primaria y Secundaria que consulten por un tema
vinculado a su trabajo y el personal de la salud.
El Modo 2 con un costo de consulta adicional sensiblemente mayor que el del resto de las
nuevas prestaciones, incluye atención individual, familiar o de pareja, con un tope de unas 48
sesiones de las cuales se pueden beneficiar personas con intentos de suicidio, adolescentes y
jóvenes entre 15 y 25 años, docentes que trabajen en el sistema educativo y trabajadoras/es de
la salud cuya problemática no esté directamente vinculada al desempeño de funciones laborales.
Por último, el Modo 3 debe asegurar atención individual o grupal hasta 48 sesiones, pero puede
renovarse hasta 144 sesiones. Esta psicoterapia tiene un costo menor y está prevista para
personas que tienen consumo problemático de cocaína y pasta base, y las que presentan
trastornos mentales severos y persistentes, como esquizofrenia o trastorno bipolar.
Según los datos que hemos recabado a través de la Dirección de Salud Mental de ASSE, desde la
aprobación del paquete de nuevas prestaciones que se deben ofrecer se han creado Unidades de
Salud Mental en todos los efectores del país y se ha designado al menos un coordinador en cada
una de ellas. En la mayoría, además, se habrían nombrado referentes para las problemáticas de
riesgo suicida, uso problemático de drogas y violencia doméstica. En algunas instituciones se
pusieron en marcha dispositivos grupales, incorporado actividades de rehabilitación psicosocial
para las personas con trastornos graves y persistentes.
Siguiendo la misma línea de información, en general, los servicios privados se limitaron a cumplir
mínimamente con las prestaciones exigidas, como disponer de medicación antipsicótica, designar
un/a Coordinador/a y al menos un/a Referente según problemática, crear algún tipo de
dispositivo al que llaman de Recepción, aunque poco se informa sobre la integración y
funcionamiento de los equipos. En algunas instituciones, se implementa un dispositivo
psicoterapéutico grupal.
En estos casos, por lo general se redistribuye en el nuevo organigrama a las/os psiquiatras, se
emplean en forma tercerizada o en calidad de contrato temporario a las/os psicólogas/os y se
contrata algún/a trabajadora/or social a quien se le exige que intervenga en otras áreas de
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atención en que por ley deben integrar los equipos, como ser en los casos de interrupción
voluntaria del embarazo o en las situaciones de violencia doméstica. Estos servicios se remiten a
enviar las planillas informando sobre las intervenciones realizadas mensualmente, con datos
sobre número de consultas, lista de espera y otros ítems requeridos en el formulario del MSP.
Según los jerarcas del organismo, estas planillas se han sistematizado hasta 2013 y son a las que
hemos accedido. En general, son de cuestionable calidad, se presentan sólo con datos
cuantitativos muchas veces contradictorios, como por ejemplo cuando, al informar la cantidad y
calidad de los contratos de técnicos, no se informa si se trata de personal de planta o de
contratos flexibles, por lo cual finalmente se hace difícil correlacionar esta información con el
número de horas-técnico reportado. Igualmente estos informes reflejan grandes inequidades en
las condiciones de trabajo de las/os distintas/os técnicas/os, confusa información sobre las
prestaciones efectivamente realizadas y escasas innovaciones incorporadas.
El relevamiento de los actores académicos indica coincidencia en la idea de que estas reformas
políticas estructurales, requieren de la formación de recursos humanos especializados en este
tipo de prácticas, ya sea a través de posgrados o creando carreras nuevas, lo que parece más
difícil de realizar. Es recomendación del colectivo académico consultado, jerarquizar el desarrollo
de la investigación clínica e investigaciones psicosociales del más alto nivel e incentivar
proyectos de diseño evaluativo, fomentar la interdisciplinariedad y la gestión de programas de
cuidados con participación organizada de la comunidad.
También las/os operadoras/es técnicas/os aseguran que existen déficits en la formación para el
desempeño en el primer nivel de atención y sobre planificación y evaluación de programas, lo
que permitiría que no se reproduzca allí el modelo médico hospitalario o el de la práctica privada
de consultorio, sino desarrollar esa forma particular de hacer que habilita la comunidad.
Las/os profesionales de la Salud Mental expresan estar desorientadas/os en medio de una
intersección disciplinaria en tensión permanente, sin mucho respaldo profesional para operar en
escenarios con múltiples problemas sociales donde convergen distintos intereses a los cuales
responden las/os diferentes actores del sistema.
El desempeño profesional tradicional de psiquiatras y psicólogas/os en el Uruguay ha sido el
ejercicio libre de la profesión. Quienes fueron indagados se manifiestan incómodas/os por las
presiones institucionales. Las/os psiquiatras aseguran sentir que trabajan en soledad y que se
sienten amenazadas/os de perder espacios en la gerenciación de los equipos. También dicen
estar molestas/os al tener que cumplir con reglamentos y aceptar los controles administrativos
de las instituciones. Las exigencias en cuanto a la productividad (número de consultas por hora
de trabajo) les generan cuestionamientos metodológicos y también éticos. El ámbito comunitario
donde se hace más presente el activismo de los movimientos sociales, parece resultar incómodo
al perder el resguardo del ámbito hospitalario que protege las prácticas médicas.
Por su parte, las/os psicólogas/os que mayoritariamente se han dedicado a la clínica privada en
forma exclusiva, tienen por primera vez la alternativa de desempeñarse como trabajadoras/es
formales en las instituciones de salud, lo que a pesar de las inequidades salariales, de la
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precariedad de los contratos y de la flexibilización laboral, les permite acceder a cargos
relativamente estables como históricamente han tenido otras/os técnicas/os (del campo de la
medicina, de la enfermería, del trabajo social, etc.).
Para el caso de las/os trabajadores sociales se asiste a una inédita demanda a la disciplina, tanto
desde la comunidad profesional como desde la sociedad civil, que reclaman su intervención en
áreas -problemas de la Salud Mental tanto desde el espectro sanitario como desde otros ámbitos
de la acción social. Concretamente en el marco de la reforma promovida por SNIS a partir de la
declaración del Programa Nacional de Salud Mental como uno de los prioritarios de la agenda
política, se incorpora por ley al Trabajo Social a los equipos básicos. En efecto, a partir de 2011
con el decreto del PINPSM se ha creado un centenar de centros públicos de atención
especializada en todo el país con integración de trabajadoras/es sociales.
El sector privado contemplado por este decreto, también debe incorporar en sus equipos a
estas/os profesionales. En consecuencia, la demanda de contratación a la disciplina es muy
amplia, y las respuestas suelen ser improvisadas y subordinadas a categorías médicas o
psicológicas organizadas en clasificaciones psicopatológicas. Estas/os técnicas/os se enfrentan,
poniendo en riesgo su propia salud, a un área de trabajo muy compleja con escaso respaldo
teórico-metodológico desde la especificidad disciplinar, que en el Uruguay demora la
construcción de herramientas en el desempeño en esta área.
El Trabajo Social mantiene una deuda histórica en la innovación de conocimientos disciplinares
en Salud Mental, ya que desde nuestra perspectiva, el componente social y en especial la
cuestión social resultan decisivos en los procesos de atención de la salud-enfermedad. En
general, las/os trabajadoras/es sociales del campo de la Salud Mental en nuestro país, son
profesionales mujeres, multidemandadas no sólo por su condición de género sino porque los
servicios de salud las ocupan en lo que se ha dado en llamar la nueva agenda de derechos que
conlleva muy variados ámbitos del quehacer. Como ya se ha dicho, en los últimos años en varias
políticas públicas se exige la integración de las/os trabajadoras/es sociales al equipo básico.
Suele suceder que en las instituciones tienen que participar no sólo en el área de Salud Mental,
sino también en salud sexual y reproductiva, en drogodependencia, en el tratamiento de
enfermedades crónicas tales como las diálisis. Se espera de ellas/os la “resolución” de problemas
puntuales más vinculados a dificultades de la institución que de los propios sujetos implicados, y
no una intervención integral que promueva su desarrollo y fomente su bienestar. El desempeño
en el primer nivel de atención en salud de la disciplina se realiza en condiciones muy precarias,
según nos señalaba una trabajadora social de un servicio de Salud Mental comunitaria público:
“Han pasado muchos (políticos) con discursos muy lindos, pero nosotros seguimos con un tenedor y
una cuchara trabajando como podemos; tratando de hacer lo que podemos, con los recursos que
podemos, en el entorno que podemos, cuidándonos lo mejor que podemos”.
Desde la perspectiva de las/os usuarias/os, paradójicamente más allá de los discursos por la
desinstitucionalización y el cierre del manicomio, se advierten insistentes reclamos al Estado para
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que aumente su atención hacia la problemática de los trastornos graves y persistentes y que
obligue a las/os prestadores del sector privado a ampliar los días de internación psiquiátrica.
A nivel de las/os usuarios organizados en la sociedad civil indagados, se registra un gran
desconocimiento sobre el catálogo de prestaciones en Salud Mental contenido en el PIPSMSNIS. Se muestran muy sensibilizadas/os por los problemas en la esfera psiquiátrica, en especial
por la situación de las personas con trastornos graves. Sus reclamos parecerían no haber
alcanzado un nivel propositivo actualizado en los fundamentos que reivindican los tratamientos
combinados de medicación, psicoterapia y rehabilitación psicosocial y todo el espectro de
intervenciones comunitarias de probada eficacia para la población.

Aseguran que el

desconocimiento de las normativas es la causa del progresivo deterioro en la calidad de la
participación de estas/os representantes en las decisiones políticas y de gestión, aunque dejan
de funcionar las Comisiones de Salud Mental de los movimientos de usuarias/os. Afirman que en
los mecanismos de participación creados por ley a nivel de los Consejos Consultivos no son
escuchadas/os y tienen poca incidencia en las decisiones y menor consideración en la
determinación de los lineamientos de gestión del Plan. En consecuencia, se movilizan
agrupaciones en forma autónoma que revindican sus demandas específicas en forma
desmembrada por fuera de los movimientos organizados. Por lo general se trata de familiares de
personas con trastorno mental severo nucleadas a partir de los servicios psiquiátricos.
Para las/os usuarias/os no organizadas/os, ya sean del sector público o privado, los cambios
operados aún no serían observables o al menos medianamente visibles, y manifiestan estar
decepcionadas/os y con altos índices de desconformidad. Aducen que el funcionamiento del
SNIS se sostiene gracias a la reforma tributaria realizada en el país y que la misma recibe los
aportes de quienes tienen ingresos formales, lo que hace que muchas/os hablen de un impuesto
solapado al trabajo o a la clase media.
Esta inversión de esfuerzos que está haciendo la población uruguaya para mejorar la atención de
la Salud Mental en el país, tiene como contrapartida un alto nivel de exigencias al SNIS y todo lo
que se coloca en esa gran bolsa que es la Salud Mental se espera que sea absorbido a nivel del
Plan de prestaciones, siendo por ejemplo como ya se ha dicho, que la población objetivo
comprendida sólo comprende a usuarias/os expuestas/os a riesgo, a menores de 25 años y a
trabajadoras/es de la salud y la educación.

Para terminar
Ante todo nos interesa subrayar que, según nuestro relevamiento, desde la implementación de
prestaciones en Salud Mental en 2011 en el Uruguay, se ha recorrido un camino que, atravesado
por períodos de avances y otros de retroceso, creemos que no volverá a retomar los viejos
modelos de atención. Esto se evidencia en cierto consenso entre las/os distintos actores
relevados, sobre que la Salud Mental constituye un área prioritaria que compromete los
Derechos Humanos esenciales para el desarrollo social del país.
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No obstante, el estudio arroja una serie de cuestionamientos y resistencias a las nuevas
disposiciones producto de cierta decepción que indicaría que el impacto esperado de este Plan,
sería desproporcionado con el alcance de sus propósitos. El alto nivel de exigencias que se
realiza al PIPSM y al SNIS, podría estar asociado a la gran inversión de esfuerzos que está
haciendo la población uruguaya para mejorar la atención de la Salud Mental en el país.
En efecto, el PIPSM-SNIS no tiene el alcance de una Ley de Salud Mental ni se propone realizar
una reforma del sector psiquiátrico. En realidad, deja intacto el sistema preexistente (predominio
de las decisiones mayoritariamente psiquiátricas, cobertura parcial a nivel de las/os
prestadoras/es privadas/os, acciones improvisadas en el primer nivel de atención, etc.) y sólo
obliga a adicionar un conjunto de prestaciones básicas de prevención y cuidado de la Salud
Mental en el primer nivel de atención. En sí mismo no constituiría un proceso de reforma de la
matriz de bienestar, más bien sería una reorientación de las prioridades políticas en un escenario
en frágil equilibrio donde coexisten distintos modelos de financiamiento, tercerizaciones,
privatizaciones y coparticipación público-privado. En esa compleja arquitectura se anexan nuevas
prestaciones en Salud Mental como política focalizada.
El impacto de estas políticas se encuentra subordinado a las tensiones permanentes entre
diferentes grupos de intereses contrapuestos que disputan los beneficios derivados de los
procesos de mercantilización, movilizando enormes réditos económicos sectoriales propios del
capitalismo avanzado. Como es sabido, aunque de exprofeso no han sido considerados en
nuestro estudio, en este escenario operan

agentes poderosos cuyo protagonismo no

desconocemos (clínicas privadas, casas de salud, la industria farmacológica, etc.) creando barreras
en el acceso de las/os usuarias/os a las prestaciones; inequidades salariales y competencia
desenfrenada en el campo ocupacional, entre otras tantas dificultades en pugna.
Por lo expuesto, podríamos decir que la lógica de mercado del modelo de capitalismo progresista
no logra corregir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud ytampoco logra concretar
con efectividad la tan mentada complementariedad público- privada. Las fragilidades que
reiteradamente ha evidenciado el sistema de salud, parecen requerir de la generación de una
nueva matriz de políticas públicas con funciones integrativas y redistributivas más que reproducir
y profundizar el carácter segmentado y excluyente de nuestra sociedad.
Dentro de esta lógica liberal, el imaginario colectivo parece no advertir el estado de deterioro en
la convivencia social. Para la población, los accidentes de tránsito, los suicidios y los homicidios,
son sucesos de la vida privada que parecen quedar reducidos al comentario de prensa en un
proceso que poco a poco va desdibujando los conflictos. Estos procesos de deterioro no sólo
afectan a los sujetos desvaneciendo los conflictos y enmascarándolos como desviaciones
individuales sino que, paradójicamente, reclaman la intervención profesional en los espacios
siempre conflictivos de las instituciones de salud.
La “vocación reformista” parece estar frenada por cierta tendencia conservadora del modo de ser
uruguayo aferrado al “mejor malo conocido que bueno por conocer” que pareciera poner mucha
prudencia a los procesos de cambio social. Este modo uruguayo puede ser que perturbe la
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oportunidad que ofrece el Plan de dar un salto cualitativo en las prácticas y formas de hacer
profesional. En especial, para las/os trabajadoras/es sociales, sería una inmejorable oportunidad
para destacar las categorías sociales implicadas en este campo complejo de intervención, de
modo de comenzar a imprimir autoridad técnica profesional en los procesos de atención. Tal vez
así, podríamos superar la subordinación al modelo hegemónico en salud, dejar de ocuparnos de
lo anecdótico y del mero control organizacional que burocratiza las prácticas a riesgo de
volvernos cómplices de un sistema que en lugar de “disminuir la brecha histórica de
desigualdades sociales”, las profundice.
Estas innovaciones que realiza el Uruguay no son las únicas de la región en la materia, son
acciones geopolíticas que surgen de los acuerdos que a partir del Encuentro de Caracas de 1990
se vienen incentivando en el sector desde los organismos internacionales. En esta encrucijada el
sistema de prestaciones uruguayo queda interpelado. Necesariamente tendrá que acompasar los
procesos regionales y ampliar la cobertura de modo de alcanzar una franja de población mayor.
También tendrán que optimizarse las intervenciones, de modo de garantizar una oferta
asistencial capaz de sustituir las estructuras monovalentes, cuando en 2025 -como dispone la
Ley de Salud Mental recientemente sancionada- se cierren definitivamente las estructuras
asilares.
Digamos, finalmente, que estos comentarios no son estrictamente producto del estudio que hoy
compartimos, sino que han ido decantando con el paso del tiempo y creemos que justifican
escribir esta comunicación. Tratamos de actualizar algunas reflexiones recogidas a través de una
larga trayectoria de investigación en Salud Mental que hoy, una vez más, se nos permite
profundizar gracias al apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la
Universidad de la República (Proyecto I+D FCS-CSIC-UdelaR 2016-2019). Reflexiones que se
exponen con la esperanza de intercambiar saberes y preocupaciones con el colectivo de
trabajadoras/es de la Salud Mental, para intentar contribuir al proceso de transformaciones en la
atención a la salud, que nuestro continente castigado reclama con urgencia.
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Resumen

Abstract

El presente artículo recupera algunos
resultados de la tesis de maestría en Trabajo
Social titulada “La legitimidad del Trabajo
Social en equipos de salud interdisciplinarios”
realizada en la ciudad de Córdoba, durante el
período 2013-2015.
Recuperando
categorías
analíticas
propuestas por Montaño (1998) y Cazzaniga
(2010) para el estudio de la legitimidad esta
profesión, profundizo estos aspectos en el
campo de la salud pública cordobesa.
Se identifican estrategias desarrolladas desde
trabajo
social
que
posibilitan
el
reconocimiento de nuestra intervención y la
definición de posicionamientos en relación
con los sujetos de nuestra acción profesional,
con los demás miembros del equipo de
trabajo y con el empleador, que han
permitido configurar un espacio disciplinar
particular en el primer nivel de atención en
salud.

This article recovers some results of the master
thesis in social work “Social work’s legitimacy in
interdisciplinary health teams” made in Cordoba
through 2013-2015 period.
Recovering analytical categories proposed by
Montaño (1998) and Cazzaniga (2010) for the
study of social work’s legitimacy deepened this
aspects en the field of Cordoba public health.
We identify strategies developed from social
work that enable the recognition of our
intervention and the definition of positions in
relation to the subjects of our professional
action, with the other members of the work team
and with the employer, who have allowed to
configure a particular disciplinary space in the
first level of health care.

Palabras clave

Keywords

Legitimidad;
Trabajo
Social;
estrategias; interdisciplina; disputas.

salud;

Legitimacy, Social Work; health; strategies;
interdiscipline; disputes.
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El presente artículo es parte de mi trabajo de tesis para la Maestría en Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) dirigido por Nora Aquín y recomendada para su publicación por el tribunal
evaluador.
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Introducción
La decisión de indagar en relación a la legitimidad del trabajo social en equipos de salud
2

interdisciplinarios es resultado de mi compleja apuesta profesional a construir estrategias de
intervención que abordan problemas sanitarios desde una perspectiva integral.
En esta búsqueda distingo que la intervención del trabajo social es ubicada en un lugar de auxiliar
de la disciplina médica tanto por quienes diseñan como por quienes operan las políticas
sanitarias, delegándosele tareas exclusivamente operativas e instrumentales que la colocan en un
lugar subsidiario también respecto al desarrollo teórico sobre la salud.
Pero como la configuración de todo campo se construye históricamente y las relaciones en su
interior sufren constantes redefiniciones, también identifico que cada profesión desarrolla
estrategias individuales y colectivas pretendiendo conservar o mejorar su posición e imponer el
principio de jerarquización más favorable a sus intereses, lo que está directamente vinculado con
la distribución del capital específico que se disputa y con la percepción que se tiene del campo,
poniéndose en juego mucho más que saberes disciplinares.
Un grupo importante de profesionales de trabajo social desarrollamos estrategias tendientes a
construir un lugar propio y legitimado, a ampliar la capacidad de argumentar las intervenciones
profesionales, posicionándonos con autonomía para poder decir, conocer, diseñar, hacer y
construir… ya que, como dice Cazzaniga (2002: párr. 34),“son las prácticas sociales diferentes las
que logran remover las representaciones sociales, por lo que las prácticas profesionales fundadas y
coherentes permitirán recuperar desde otro lugar a Trabajo Social en un equipo de salud”.
Por ello, indagué sobre la legitimidad del trabajo social al interior de equipos de salud
interdisciplinarios en el espacio particular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la
Municipalidad de Córdoba. Realicé un estudio de tipo cualitativo, exploratorio y descriptivo, que
permitió construir los significados respecto al espacio disciplinar del nuestra profesión y la
legitimidad de la intervención que tienen las/os mismos profesionales de servicio social, cómo la
significan otras profesiones miembros del equipo de salud y las/os funcionarias/os de la
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba.
En este sentido, se planteó como interrogante central de la investigación: ¿Qué aspectos de la
producción del área de trabajo social son reconocidos como producto de las/os agentes del campo?
En el presente escrito realizo un recorte de la investigación desarrollada, deteniéndome en
aquellos aspectos que permiten caracterizar el proceso de legitimación profesional y que fueron
configurando el espacio disciplinar del trabajo social, entendido como un campo.

2

Indagación realizada en el marco de mi tesis para obtener el título de Mgter en Trabajo Social con mención en
Intervención Social, Universidad Nacional de Córdoba, año 2015.
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Procesos de legitimación al interior del campo sanitario
En torno a la legitimidad, Cazzaniga (2002) plantea que las profesiones van surgiendo en
distintos momentos y son producto de complejos mecanismos que dan respuesta a necesidades
y urgencias sociales, estructurando objetos específicos de conocimiento e intervención.
Los procesos de consolidación son diferenciales, y se encuentran en relación con las posiciones
adquiridas en el campo científico, “los prestigios, las ‘presentaciones’ que se han hecho de ellas en la
sociedad y las representaciones sociales que circulan acerca de las mismas” (Cazzaniga, 2002: párr.
24), cuestión que en el campo de la salud significó importantes asimetrías y dominios entre
aquellas profesiones provenientes de las ciencias naturales y las provenientes de las ciencias
sociales.
En este marco, las posiciones al interior del campo y la cristalización de las mismas en programas
de trabajo y normas, son producto de procesos históricos de disputas entre actores que pugnan
por imponer como hegemónica su interpretación sobre las necesidades en el primer nivel de
atención en salud.
Como plantea Fraser (1991), ésta es una lucha discursiva y política, pero es también una lucha
por determinar con qué satisfacer las necesidades y quiénes sonlas/os expertas/os habilitados
para enfrentarlas.
Las contribuciones de Foucault (1982) convocan a identificar enfrentamientos entre las
estrategias llevadas a cabo por diferentes miembros del equipo de salud, las posibilidades de
cada una de las disciplinas de incidir en la política sanitaria, las prácticas que reproducen o
cuestionan un mandato médico hegemónico, reconociendo que “el tipo de objetivos perseguidos
por aquellos que actúan sobre las acciones de otros: el mantenimiento de privilegios, la acumulación de
beneficios, la puesta en operación de una autoridad estatutaria, el ejercicio de una función o de un
oficio” (Foucault, 1982:10). Al respecto, la colega (D) reconoce “todavía falta mucho camino por
andar para no sentir la subordinación de distintas decisiones, las decisiones de índole estructural las
siguen tomando los médicos”.
En las entrevistas realizadas a profesionales de medicina, enfermería y psicología, a excepción de
estos últimos -quienes reconocieron a diversas disciplinas como miembros de sus equipos de
trabajo-, refirieron que la primera imagen que se les representa sobre un equipo de salud, es
aquel conformado por medicina y enfermería. Al intentar establecer una prioridad, -aunque de
manera incómoda- respondieron en primer lugar al médico. “Médicos y enfermeros, es el paradigma
del cual estamos formados”, relata la enfermera (U).
En palabras de Foucault (1992:122), existiría “…toda una serie de saberes descalificados como
incompetentes o insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, inferiores jerárquicamente a nivel
del conocimiento o de la cientificidad ejercida…”
Es posible que la intervención profesional en un equipo de salud se realice desde una concepción
integral, con el aporte de diferentes miradas disciplinarias, en tanto haya agentes que porten
capitales específicos diferenciados y estén dispuestos a ponerlos en juego, intentando
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“incrementar o conservar su capital conforme a las reglas tácitas del juego y también pueden intentar
transformar, en parte o en su totalidad, las reglas inmanentes del juego” (Bourdieu y Wacquant,
1995:66), aunque quienes tienen el monopolio de esos capitales en disputa generen estrategias
de conservación.
Por ello, resulta preciso considerar al discurso de las/os diferentes profesionales no simplemente
por su aspecto lingüístico, sino como juegos estratégicos de acción y reacción, de pregunta y
respuesta, de dominación y retracción, y también de lucha, ya que el discurso es un conjunto de
estrategias que forma parte de las prácticas sociales. Además, “las prácticas sociales pueden llegar
a engendrar dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas,
sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos de conocimiento” (Foucault,
1995:14).
Aunque no haya sido numéricamente relevante en la trayectoria del primer nivel de atención en
salud pública, ha habido trabajadoras/es sociales dispuestas/os a poner en juego sus capitales
con el objetivo de modificar la distribución de recursos culturales y simbólicos. Esto ha generado
–al menos- incomodidades, repudio, rechazo, los que son evidenciados por (P) cuando relata:
“Me parece que molesta que desde el campo de las ciencias sociales se acerque una
explicación, no sólo que marca la contradicción o que genera tensión, sino que señale el límite
a la todología, me parece que incomoda eso, el manejo básicamente vinculado al poder”.
Esta cuestión es reconocida por profesionales de otras disciplinas, cuando expresan: “la habilidad
es saber decir algunas cosas cuando vos sabés que al otro le molesta. Vas a buscar la forma, el
momento, el lugar y se la vas a decir. Y eso mucha gente no lo soporta. Y trabajo social se lo dice lo
mismo” (N).

Particularidades del proceso de legitimación del trabajo social
El modelo profesional identificado en nuestro país alrededor de los años ’30, se sostuvo en la
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba durante décadas, conviviendo modelos
voluntaristas –evidenciados en la presencia de visitadoras sociales hasta avanzados los años ‘80con aquellos que propugnaban la profesionalización de nuestra praxis.
Principalmente, durante la última década, desde un consistente posicionamiento teórico, ético y
político de trabajo social, se sucedieron acciones contra posturas y directivas del modelo médico
hegemónico que significaron, en muchos casos, exclusión, sanción y persecución, pero que
dejaron huellas importantes en nuestra trayectoria profesional.
Un ejemplo contundente de ello lo constituye la pertenencia, permanencia y participación activa
de trabajo social en espacios de gestión, capacitación y conducción históricamente
desempeñados por las/os profesionales de la medicina.
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Para pensar el lugar del trabajo social, Montaño (1998) propone distinguir la legitimidad funcional
3

de la legitimación social. La primera, que refiere a la relación asistente social -empleador, remite a
los fundamentos que desarrollan diferentes gestiones políticas para contratar o no trabajadores
sociales, es decir, para habilitar su inserción como profesional trabajador a través de un contrato
laboral. Esta relación no es exclusiva entre empleado y empleador, sino que en varias ocasiones
ha sido atravesada por otros actores institucionales que intervinieron, y que pudieron instalar
otra interpretación de las necesidades en salud, ya que para que ello ocurra “hubo mucha presión
de los compañeros, mucho pedido desde los equipos vehiculizados por el gremio (…) y desde ahí los
fueron escuchando las autoridades” expresa (C).
La legitimidad social, por su parte, refiere a la relación asistente social-usuario. En ella se
encuentran comprendidos dos tipos de demandas que interrelacionadas, parten de actores
diferentes y requieren acciones distintas.
Por un lado, la población demanda al Estado servicios sociales y asistenciales; por otro, el Estado
y organismos oficiales demandan la intervención para implementar políticas sociales, las que
darán respuesta a algunas de aquellas demandas sociales.
La población -principalmente sin cobertura de obra social- demanda al Estado municipal un tipo
de atención sanitaria vinculada a lo biológico-curativo-asistencial, “la gente pide medicina y
enfermería” (G); y específicamente para la profesión de trabajo social, la gestión de recursos
materiales relacionada a esta perspectiva: “Una disciplina sometida a cierta concepción de salud
donde lo social no entraba, entonces la gestión del medicamento, la gestión del plan, la gestión de la
visita....” (O) o “El subsidio, la firma para hacer un trámite” (U).
Por otro lado, en aquellas poblaciones con cierta trayectoria organizativa y de lucha por el
ejercicio de sus derechos ciudadanos, la demanda hacia servicio social implica el abordaje de
otras dimensiones de la salud colectiva, “cuando tenés comunidades más organizadas que tienen
proyectos, son demandas más concretas de trabajos en los grupos”, expresa (V).
Con respecto a las demandas de la población, que podríamos denominar demandas directas, se
encuentran vinculadas a lo que Britos (2006:140) refiere cuando define a trabajo social como una
profesión de servicio: “Lo específico de la relación social de servicio se plantea en esta
heterogeneidad e incalculabilidad de situaciones que se presentan para su atención a través de los
servicios sociales…” y que se manifiestan en tanto desde trabajo social se puedan aportar
elementos para la satisfacción de determinadas demandas, captar e interpretar situaciones y
fenómenos emergentes, articular con diversas instituciones estatales y de la sociedad civil, pero
básicamente por ser –casi en exclusividad- las caras visibles y accesibles del Estado en referencia
a “lo social” ubicadas en el espacio barrial.
Por otra parte, es una nota distintiva de la intervención profesional la accesibilidad, el no tener
que sacar turno ni hacer procedimientos previos a la realización de la demanda, no tener que
trasladarse a oficinas ni ministerios: “Creo que el 90% de las demandas individuales y familiares me

3

En países como Brasil, se mantiene la denominación de la carrera como Servicio Social y de las/os profesionales como
asistentes sociales, por lo que autores como Montaño lo refieren de esta manera.
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las hacen en la calle, no viene la gente acá a verme. Ya están acostumbrados a que me paran en la
villa”, relata la colega (S).
Algunas de estas particularidades de nuestra profesión son reconocidas por otras profesiones
quienes especifican que trabajo social es distinguido dentro del equipo de salud, por “Las
relaciones significativas con la gente” (U), “un respeto muy grande por la gente” (G), “están a
disposición de la gente, que no es políticamente menor en salud pública” (O).
Así se configuran demandas relacionadas a obstáculos que tienen las/os pobladores vinculados al
hábitat, la identidad, la educación, el empleo, el sistema de salud, al acceso a políticas sociales de
transferencia de recursos materiales y/o monetarios, asignaciones familiares, pensiones no
contributivas, como así también ante problemas relacionales.
Si bien la recepción de estas demandas responde a una perspectiva teórica e ideológica que no
reduce la salud a la ausencia de enfermedad, sino que la liga a un proceso socio-histórico
atravesado por condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que determinan y
repercuten en las condiciones de vida de los sujetos, la mayoría de los recursos que satisfacen las
necesidades planteadas no se encuentran disponibles en los centros de salud, sino que implican
el desarrollo de procesos mediadores de gestión y/o co-gestión en otras instituciones,
asesoramientos y derivaciones; situación que no sucede con ninguna de las otras profesiones
que componen los equipos de salud.
En relación a ello, sería interesante interrogarse sobre cuáles son los recursos informacionales
que están poniendo en juego los sujetos de la intervención profesional, por lo que demandan
cuestiones que no tienen oportunidades objetivas de satisfacción en el lugar donde se
demandan, aunque –en algunas situaciones- desencadenen procesos de exigibilidad de derechos
ciudadanos: “Creo que la gente está teniendo información que nunca tuvo, que son derechos de ellos,
a través de la trabajadora social”, reconoce el enfermero (N).
Con respecto a la demanda de organismos estatales, entre los que se incluye a las/os
profesionales del sector salud, y que podríamos denominar demandas indirectas, también se
reconoce que la demarcación del campo de conocimiento e intervención del trabajo social en
salud, no ha sido aún suficientemente establecida. “Primero me mandaban cualquier cosa, entonces
fue un trabajito importante esto de decir ¿Qué situaciones abordo? Y se fue acotando y argumentando
desde mi parte, a veces me pudieron escuchar, entender y otras no”, refiere (I).
En este marco, se le demanda al trabajo social el abordaje de situaciones de violencia familiar, de
acceso a recursos materiales a través de transferencias estatales, de salud sexual y reproductiva
(especialmente ligadura de trompas y consejería pre y post aborto), de captación y re-captación
de “pacientes” que se encuentran incluidos en los programas de salud, de empleo, de situaciones
familiares que escapan al patrón de “normalidad” definidos por las/os distintos miembros según
diferentes concepciones, “algún emergente que se sale de lo común, de lo que van atendiendo” (D),
“las escuelas y las maestras también demandan, pero siempre para tirarte el chico problemático” (U).
Además, y sin distinguir situaciones, temáticas o necesidades, se deposita en trabajo social
cuestiones vinculadas al abordaje comunitario o denominado en salud como “extra-muros”
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(articulación con organizaciones barriales, instituciones formales, grupos informales, reuniones de
vecinos, participación en redes), reconociendo las capacidades de esta profesión para concretar
tales articulaciones, lo que también se constituye en una fuente que legitima el abordaje de la
salud colectiva desde nuestra profesión: “tienen herramientas técnicas más específicas para poder
hacer un diagnóstico comunitario, conocimiento de las situaciones del barrio, qué recursos, qué
potenciales tiene un sector y que es posible o no hacer, ir haciendo junto con la gente”, identifica el
psicólogo (F).
En estas demandas, se ponen en juego no sólo los determinantes socio- históricos del ejercicio
profesional, sino también concepciones teóricas y opciones ideológicas de las/os profesionales
que actúan en el campo de la salud pública, incluyendo la forma como el trabajador social
incorpora en su conciencia el significado de su trabajo y la dirección social que imprime a su
quehacer. Por ello, algunos profesionales sostienen teorías y prácticas en el campo de la salud
vinculadas a la condición de auxiliar de la disciplina médica, al control y disciplinamiento de las
poblaciones con las que trabaja. “En el caso de la médica, me deriva cosas que tranquilamente puede
hacer ella o una administrativa…”, relata (E) o “a veces el equipo te usaba como cuco también, como
amenaza (…) por ahí el equipo quería que yo haga funciones como policía”, analiza (M). Este
posicionamiento no es casual, sino que como menciona Bourdieu (1991:91) “Los objetos de
conocimiento son construidos y no pasivamente registrados”, siendo que “el principio de esa
construcción es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes constituido en la práctica y
orientado hacia funciones prácticas”.
Asimismo, se ponen en juego concepciones sobre el proceso salud-enfermedad- atención y sus
modos de abordaje. “Vos le planteas un caso puntual y te refieren que ellos no están para casos
puntuales, que están para cosas comunitarias”, reclama la médica (H), cuestión que comparte con el
enfermero (N): “a mí me gustaría que se hicieran cargo de los casos”.
Para la mayoría de las/os profesionales de trabajo social del primer nivel de atención, el proceso
salud-enfermedad-atención no se reduce a los problemas que ocurren en un solo individuo, sino
que son procesos que “se gestan en la dimensión social de la vida y tienen sus raíces en los modos de
organización de la sociedad, sus modalidades de actividades prácticas y su cultura” (Breilh,
1991:203), y por ello, muchos de sus abordajes tienen una dimensión colectiva. Al respecto, la
colega (V) plantea: “la demanda también tuvo mucho que ver con la oferta, yo soy de las que jamás
rechacé la demanda de recursos materiales o particulares, pero mi oferta siempre estuvo orientada a
los procesos más grupales, colectivos, del orden comunitario”.
Desde este posicionamiento de trabajo social, el conocimiento sobre el proceso saludenfermedad-atención no es restringido a las/os profesionales, sino que se recuperan los
conocimientos y experiencias de la población con la que se trabaja, las estrategias de
intervención se elaboran desde acuerdos construidos con los sujetos abandonando la idea de
sujeto “asistido y curado” por la de sujeto protagonista, el escenario de intervención se traslada
desde las organizaciones históricamente reconocidas como “de salud” (hospitales, dispensarios,
etc.) para efectivizarse en espacios donde la gente circula en su vida cotidiana. Por ello,
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“históricamente hemos tenido una posibilidad exquisita que tiene que ver con nuestro vínculo
profesional con la población y me parece que ahí hemos corrido siempre con el caballo del comisario, y
eso la institución lo sabe”, expresa la colega (P).
Una particularidad específica del espacio laboral, es que a trabajo social se le asigna el lugar de
ser la puerta de entrada de la puerta de entrada del sistema de salud, lo que puede explicarse en el
sentido de favorecer el efectivo goce del derecho a la salud por parte de las/os ciudadanos con
los que trabaja. El primer nivel de atención en salud –constituido en Córdoba por centros de
salud en diferentes barrios de la ciudad- se denomina puerta de entrada al sistema; esto es, el
contacto inicial de la población con el sistema de salud.
En reiteradas ocasiones, una demanda realizada hacia trabajo social es abordar los obstáculos
que encuentran diferentes ciudadanos para poder ser incorporados en ese primer nivel de
atención en salud, “una persona que no sabe hablar castellano, o una persona analfabeta, con
escasísimos recursos, o con algún desborde o con alguna discapacidad, te terminan demandando
específicamente la ayudes a comprender algo” refiere la colega (D).
En otras situaciones, el proceso de aportar a la comprensión de una determinada situación es en
el sentido contrario, a partir de los obstáculos que presenta el propio equipo de salud en relación
a entender las condiciones de vida de la población con la que trabaja y las posibilidades de llevar
adelante los tratamientos prescriptos:
“Me acuerdo de una mujer que siempre venía fuera de horario, con los niños sucios… entonces
la trabajadora social me pidió que la acompañara a la casa de esta señora, que vivía en un
espacio de la villa que yo no había transitado y ahí me di cuenta que la señora vivía en un
hueco, abajo de un árbol”, relata la médica (G).
Entre estas múltiples demandas puede identificarse que en el campo de la salud pública, el
espacio de clausura ocupacional de trabajo social es un espacio de lucha y contienda entre
profesiones con grados de legitimación y poder asimétricos, y en los que el estatuto ambiguo
constitutivo y constituyente de la profesión (Álvarez Uria, 1995) no contribuye a clarificar cuál es
la porción de la realidad que se configura en objeto particular y otorga las herramientas
necesarias para el conocimiento y acción. “Siempre tenía el problema de entender qué hacen los
trabajadores sociales. ¿Cuál es el objeto específico del trabajo social? El campo de lo social es tan
grande como todas las ciencias humanas”, plantea el psicólogo (O); mientras que el colega (E)
recuerda: “me dice el encargado del centro de salud: yo no sé qué hace un trabajador social, decime
qué harías vos”. Esta cuestión tiene implicancias directas en la intervención cotidiana de trabajo
social, ya que no se puede disputar en un campo institucional con reglas de juego diferentes a las
propias de ese campo, o teniendo que realizar múltiples traducciones para lograr el mismo juego.
Por otro lado, en el propio imaginario de la disciplina, el necesario compromiso social produce
dificultades para poner límites a muchas demandas.
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Como plantea Cazzaniga (2002), el punto de debate tiene que ser una precisa diferenciación
entre ética y voluntarismo o "moral sacrificial". Ello es expresado claramente por otras disciplinas,
cuando mencionan “… si el trabajador social tiene que entregar la leche la entrega, si tiene que
ayudarte a pasar un registro a mitad de una campaña de vacunación lo hace, en eso el trabajador
social es incondicional”, refiere la médica (H); mientras que el psicólogo (F) expresa “Siempre tienen
como muchas ganas de hacer cosas, hacen cosas y te suman cuando te ven que estás comprometido”.
Al interior del colectivo profesional ello es un debate –abordado pero inconcluso-, en el que se
evidencia una identificación entre motivaciones o posicionamientos personales y la orientación
disciplinaria de trabajo social, como plantea el colega (E):
“Yo soy de darle bola a la gente, por ahí me cruzo la línea, pero bueno, me parece que se
mezcla una realidad que te invade, que supera lo profesional, que toca lo humano y que es
muy difícil de manejar y más si vos, esa cosa que tenemos la profesión, de lo militante, de
donde venga, y hay cosas que terminás haciendo, yo creo que humanamente más de un
compañero de equipo hace cosas que no están pautadas en el libreto”.

“Hay una producción impresionante”
En referencia al tema que se está abordando, Cazzaniga (2010) propone distinguir legitimidad de
origen -vinculada a lo legal- de la legitimidad de proceso ligada al “bien hacer”, a la eficacia y
resultados en la práctica profesional, a la publicación autónoma, a la naturaleza científica de la
intervención. Con respecto a la primera, resulta significativo que hasta avanzados los años ’80 se
desempeñara en centros de salud de Córdoba una importante cantidad de visitadoras sociales en
relación a la totalidad del universo de trabajadores sociales. Quien se desempeñó como jefa del
servicio social de la institución, ilustra ese momento refiriendo que “era la única profesional
coordinando el grupo de visitadoras” (J).
4

Por otra parte, la ley provincial N° 6.222 , elaborada y sancionada durante la última dictadura
militar, habilitó un conjunto de acciones desarrolladas por los grupos médicos más conservadores
y facilitó la imposición de su hegemonía. Siendo su sanción previa a las leyes de colegiación y
ejercicio profesional del trabajo social –y habiendo sido derogada sólo parcialmente- esta
perspectiva está en consonancia con lo que, en 1969, Etzioni denominara con el término “semi-

4

Conocida como Ley Rezzónico; establece para el Trabajo Social que su tarea es de “colaboración con médicos u
odontólogos en los estudios de higiene sanitaria, contralor del cumplimiento de las prescripciones médicas (…) y está
obligado a actuar por indicación y bajo el control del profesional que requiera de su colaboración (…)”, en sus artículos
58, 59 y 60. A finales del mes de mayo de 2015, tomó estado público la decisión política de modificar esta ley, por lo que
se firmó una carta de intención entre el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, la Cámara de Clínicas y
Sanatorios, Cámara de Productores de Insumos Biomédicos, decanos de las Facultades de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto de Formación en Biomedicina
(perteneciente al Hospital Privado) y el Ministerio de Educación. Además, se formó una comisión de trabajo en la
legislatura cordobesa, con cuatro asesores médicos. Hasta noviembre de 2017 no se ha sancionado una nueva ley de
salud provincial.

58

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

profesiones”, refiriendo a aquellas que “no han completado su proceso de profesionalización, su
práctica y su conocimiento, necesitan ser supervisados por otros y dependen de una profesión con un
estatus superior” (citado por Lorente Molina, 2002:138).
En la superación de esta asimetría, ha sido significativa la aprobación de las Leyes provinciales Nº
7.341 y 7.342, ambas del año 1985, que regulan el ejercicio profesional y la colegiación del
servicio social en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Tanto estas leyes como el Código
de Ética se constituyen en valiosas herramientas utilizadas ante conflictos por la defensa del
espacio profesional. La aprobación de la Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072 el 10 de
diciembre de 2014, es otro importante recurso a capitalizar, ya que la legalidad, en tanto
legitimidad de origen, “queda al resguardo de un entramado institucional sostenido por normas y
reglamentaciones que juegan en el par habilitación-restricción, donde las instituciones que participan
en el mismo son parte a la vez de reglas de juego específicas” (Cazzaniga, 2010: párr. 6).
En relación a la legitimidad de proceso (Cazzaniga, 2010), y a la “puesta en juego” de capitales en
el campo institucional, las/os trabajadores sociales han desarrollado diferentes estrategias y
recorridos, de manera individual y principalmente colectiva, tendientes a mantener y mejorar el
capital en el campo institucional y a legitimar la intervención profesional, promoviendo un
principio de jerarquización más favorable a las propias prácticas y conocimientos, ya que “quienes
dominan en un determinado campo están en posición de hacerlo funcionar en su beneficio, pero
siempre deben tener en cuenta la resistencia, las protestas, las reivindicaciones y las pretensiones,
‘políticas’ o no, de los dominados” (Bourdieu y Wacquant, 1995:68).
Entre las estrategias identificadas, se reconocen aquellas dirigidas a la diferenciación frente a
otras profesiones y prácticas, demostrando la necesidad y eficacia de la presencia de la
profesión: “abordamos situaciones muy conflictivas, muy dolorosas de la vida de las poblaciones que
nadie más las quiere tocar...” (V), y por el contenido de compromiso social, ético y político que
nuestra intervención contiene: “la verdad es que se trabaja mucho. Pero se trabaja mucho a
conciencia, hay una producción impresionante. El vínculo con las poblaciones es muy fuerte, yo creo
que es sumamente importante y se ve”, expresa la trabajadora social (C) al referirse al colectivo
profesional al que pertenece. De alguna manera, en ambas estrategias se busca construir una
identidad profesional particular, que singulariza al trabajo social como tal en relación a los
otros/as miembros del equipo de salud; en términos de Bourdieu y Wacquant (1995:66) “Los
participantes de un campo procuran en todo momento diferenciarse de sus rivales más cercanos, a fin
de reducir la competencia y establecer un monopolio sobre un determinado subsector del campo”.
Asimismo, se ha logrado el reconocimiento de importantes contribuciones realizadas desde
trabajo social al equipo de salud, vinculadas a la utilización de instrumentos operativos como la
planificación y la evaluación, habilidades reconocidas tanto al interior del colectivo profesional “La evaluación, que podamos discutir, esos son aportes nuestros...” (I), “esto de promover las
situaciones de planificación y de encuentro también” (D)-, como por otros miembros del equipo de
salud -“cuando necesité una organización, necesité alguien que se ocupe de los tiempos, de llamar, de
buscar… las trabajadoras sociales son las que lo que han hecho”-, plantea el enfermero (N).
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En el mismo sentido, y aunque desde trabajo social la entrevista domiciliaria sea una técnica de
intervención, para la mayoría de las/os miembros del equipo de salud ésta adquiere una
significación diferente, constituyéndose muchas veces en la demanda recurrente y legitimada
hacia la profesión, que recibe el nombre de “visita domiciliaria”; la colega (S) contesta en relación
a las tareas que se le adjudican prioritariamente: “sobre todo visitar a las familias”.
Excepcionalmente, algunos miembros del equipo de salud pueden visualizar a “la visita” como
una técnica que no tiene un fin en sí mismo, sino que es un medio que permite una vinculación
particular con los sujetos en el proceso de intervención y alcanzar los objetivos profesionales,
“entonces las visitas eran muchas cosas más que notificar o ver, era establecer redes comunitarias,
sostener lazos, armar proyectos… puede ser estratégico también, de priorizar un trabajo con la gente
que a veces los compañeros no quieren hacer”, reflexiona el psicólogo (O).
Al respecto, resultan significativos los aportes de Heler (2001) quien sostiene que el profesional
está fabricado socialmente –socializado en su profesión- lo cual implica responder a la ley que
define su ocupación como un campo profesional y que esta ley es producto de las relaciones de
fuerza que se fueron estableciendo en el proceso de profesionalización, que han ido definiendo
la estructura del campo específico, siendo interiorizada por las/os miembros de la profesión en
su formación y en la experiencia de su desempeño.
El lugar de trabajo social en el campo de la salud municipal es reconocido por los entrevistados
prioritariamente como el de la intermediación o nexo entre sujetos que demandan por
obstáculos en los procesos de reproducción cotidiana ligados al abordaje del proceso saludenfermedad-atención. Como lo menciona la médica (H): “A veces la buscan para contar
determinadas cosas que creen que puede hacer de nexo. Si no está directamente implicada, la puede
referir a dónde dirigirse”. En este sentido, el abordaje de los llamados problemas sociales en salud
no es definido de manera exclusiva por quienes lo ejecutan ni depende de la voluntad individual
de las/os profesionales, “justamente porque la intervención es parte de un trabajo colectivo en el
marco del conjunto de relaciones sociales marcado por su carácter de asalariados cuya relación
contractual exige la prestación de determinados servicios” (Rozas, 2001:222).
La gestión de recursos –especialmente materiales- aparece como pericia central de trabajo social
legítimamente reconocida tanto por los funcionarios como por otros profesionales, “generalmente
vienen para ver si vos le podés gestionar algún subsidio por discapacidad o algún subsidio en general”
plantea la médica (H), mientras que el psicólogo (F) identifica como una habilidad del trabajo
social “ir conociendo las instituciones, a qué recursos había que apelar, qué hacer”. Desde la
perspectiva de otros profesionales, esta tarea es vinculada como parte de la burocracia estatal
como afirma el psicólogo (O).:
“El manejo de todo lo que es los modos burocráticos de las instituciones, (…) decir se presenta
por allá, se presenta por acá... La cuestión de recursos institucionales disponibles, porque la
institución tal tiene el bolsón, la beca, el plan...”
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Con respecto a modalidades de abordaje desde una concepción de salud colectiva, se reconoce
un especial protagonismo por parte de profesionales de trabajo social. Esta determinación genera
expectativas de comportamiento, que juegan un papel importante a la hora de definir la
autonomía o heteronomía en el ejercicio profesional, de acuerdo a la relación de fuerzas del
campo y en vinculación con otros (Aquín, 2008). Así, esta modalidad de abordaje colectiva es
delegada por las otras profesiones, las que reconocen la experticia de trabajo social en ello: “el
tema de los proyectos grupales” (U), “coordinar, animar más directamente proyectos de educación
para la salud, proyectos extra-muro, inserción en los consejos comunitarios” (G), “el poder aportar a la
organización comunitaria” (O), “tomar una demanda particular de los vecinos y plantear reuniones,
asambleas” (F). De esta manera se reconoce que el escenario de intervención profesional
privilegiado y por momentos exclusivo es el espacio barrial-comunitario: “mucho laburo extra
muro, mucho contacto con la gente, mucho caminar el barrio” (F), “conoce el terreno y conoce caso por
caso, porque lo pataconea…” (H).
En esta perspectiva, las/os profesionales de servicio social, desarrollamos renovadas estrategias
que abordan distintos sujetos y niveles de intervención identificando diversas manifestaciones
de la cuestión social. Estos aspectos son comprendidos desde una concepción de salud que la
contempla como un proceso social e histórico, en el cual conviven -en constante tensión y
conflicto- factores económicos y sociales, biológicos y psicológicos, sanitarios y ambientales, que
hacen que tanto la salud como la enfermedad y su atención sólo puedan definirse desde un
principio de totalidad, siendo éste un proceso que “se gesta en la dimensión social de la vida
cotidiana y tiene sus raíces en los modos de organización de la sociedad, sus modalidades de
actividades prácticas y su cultura” (Breilh,1991:203).
5

Por otro lado, las/os profesionales de trabajo social identifican a “la intervención escritural”

como un ejercicio de poder que ha permitido –en algunas situaciones- posicionar como
autorizada una interpretación sobre las necesidades sanitarias que incorpora de manera
hegemónica la voz de la profesión. “Armamos un proyecto escrito para el edificio, lo escribí yo, lo
armé en reuniones con vecinos, (…) fue como un antes y un después, porque a todo el mundo le gustó
un montón, y me dio otro lugar”, expresa la colega (A), y además agrega “nosotros hicimos del 2004
al 2009 el informe por la cuestión ambiental, quien lo escribió básicamente fui yo,… eso también me
recontra posicionó” (A).
En otras circunstancias, lo escrito no es dimensionado por su eficacia simbólica, sino que es
tomado como una tarea administrativa aunque requiera de una pericia profesional: “una tarea que
muchas veces asumo es la de escribir, la de registrar, tanto la planificación como lo que va sucediendo
en las actividades” (D).

5

Concepto trabajado por el Lic. Osvaldo Agustín Marcón en el panel “El informe como producción escrita”, organizado
por la Delegación Reconquista del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia de Santa Fe (1° circ.),
Reconquista, 13 de julio de 2002.
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Frente a ello es necesario reconocer, de manera concomitante, nuestra debilidad en la
producción escrita, debilidad probablemente marcada por un habitus profesional que identifica
intervención con acción.
“Mucha experiencia y trabajo, y es desproporcional a la visibilidad que tiene eso, yo creo que
está en nuestras manos dar cuenta de lo que hacemos, yo creo que el tema de los registros, de
las sistematizaciones (…) todo ese trabajo que se plasme en cosas escritas y en datos, en cosas
más concretas digamos”, refiere (V).
Desde este argumento, lo escritural es visto como una posibilidad de recuperar, analizar y
socializar saberes que se generan en las intervenciones cotidianas, como una oportunidad de
distinguir a nivel analítico lo que en la práctica se presenta como un todo inseparable y muchas
veces

imperceptible,

ofreciendo

así

la

posibilidad

de

objetivación,

comunicación,

problematización y generación de debate al interior del colectivo profesional y con otras
profesiones. “El tema del registro, de las sistematizaciones, de poder compartir entre nosotras un
poquito más, es animarnos a darle valor a lo que hacemos”, afirma (I).
La producción escrita se constituye, además, en una herramienta central para contrarrestar las
dificultades de legitimación de una actividad profesional cuyos productos no se ven en el corto
plazo y resultan intangibles para otras profesiones con una formación biologista “más
acostumbrados a pensar en la causa- efecto, creer que para cada situación hay una receta” (M) y que
desarrollan “medicina basada en evidencia”. En este sentido, es necesario instalar que los
procesos sociales –conlleven transformaciones o continuidades- no pueden valorarse en el corto
plazo.
“A pesar de tantas cosas intangibles, a la larga o al mediano plazo algo se ve de la tarea, ya
sea que se conforma un grupo o una organización, que se hizo una actividad que nunca se
había hecho, en algún momento adquiere tangibilidad toda esa tarea que por ahí no se ve de
qué se trata”, reflexiona (D).
Por otro lado, y en el marco de la lucha por la cual las/os trabajadoras/es sociales se han
comprometido para “imponer el valor de sus productos y de su propia autoridad como productor
legítimo” (Bourdieu, 2012:19), ha estado presente el desafío de orientar la definición de
problemas, metodologías y argumentaciones teóricas más convenientes para los intereses
específicos de la profesión, disputando espacios para el ejercicio de poder dentro de la
institución. En este sentido, (P) reconoce que
“Una fortaleza indiscutible fue haber ocupado los lugares que ocupamos en la estructura de la
institución, (…) nosotros jamás hemos podido jugar desde el orden de lo cuantitativo en
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paridad de condiciones, entonces para mí es una fortaleza profundísima de la que no somos
conscientes”.
Estas estrategias, que tienen como objetivo revertir la posición subalterna generada por la
separación positivista entre ciencia y técnica, entre el profesional que conoce y aquel que sólo
actúa, entre el que ocupa lugares de conducción institucional y el profesional de campo, se
desarrollan en la búsqueda de una especificidad profesional en el área de la salud, ya que “La
condición de práctica autónoma es el requisito fundamental de constitución de un campo profesional”
(García Salord, 1991:18). Por ello, la colega (A) reclama “esto que venimos diciendo, que queremos
poner más especificidad, poder delimitar un poquito más, tener un programa nuestro” (A).
Este argumento es sumamente útil para subrayar que la legitimidad de la intervención, como
trayecto vinculado a un servicio público y socialmente reconocido como lo es la atención en
salud, es una legitimidad desde el ámbito socio-ocupacional que se renueva de manera
constante.
En este sentido, la intervención del trabajo social se funda en diagnósticos socio-sanitarios
particulares de cada barrio o zona sanitaria en la que se inserta, lo que permite acercar cada
práctica profesional a una realidad socio-cultural determinada, teóricamente fundada y
estrechamente relacionada a objetivos definidos en el marco de la Atención Primaria de la Salud,
principalmente aquellos vinculados a la participación comunitaria, a la programación local y
estratégica, al trabajo intersectorial e interinstitucional, a garantizar el acceso a la salud como un
derecho.
Si bien esta cuestión resulta compleja de abordar en instituciones donde la reproducción de la
tradición es predominante para legitimar acciones, profesiones, cargos, políticas, formas de
organización, la posibilidad del colectivo profesional –con altos costos- de definir y regir su
intervención con reglas propias y diferentes a las que rigen en el campo institucional, posibilitó
importantes espacios de autonomía profesional, “a nivel de nuestro espacio me parece que hay una
gran libertad, una gran apertura”, reconoce la colega (D) o “esta posibilidad que nosotras tenemos de
ser creativas y de mucha libertad para el hacer, porque cada una va en función de su idea y del
diagnóstico epidemiológico que haga de la zona”(I); como plantea Verdès-Leroux (1986), el
dinamismo del campo profesional se debe a la naturaleza de las tareas que le han sido atribuidas
y al mandato que le es conferido, los cuales no pueden ser enteramente definidos ni codificados,
y dejan a las/os profesionales una parte de autonomía y de iniciativa en la producción que de
ellas/os se espera.
Una estrategia que permitió el sostenimiento, argumentación y defensa de estas reglas propias
de intervención profesional, fue el espacio de capacitación, discusión y construcción colectiva
quincenal, denominado “Ateneo de trabajo social”, que es reconocido como una fortaleza por
unanimidad entre las entrevistadas: “Tener los ateneos quincenales, algo que a nosotros nos da
información, nos empodera” (A), “porque hay experiencias de otras que te sirven para pensar, para
evaluar” (R), “las instancias de supervisión y de compartir lo que hacemos, la posibilidad de discutir en
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los espacios que tenemos de encuentro y de pensarnos como colectivo” (I), estrategia que ha sido
sostenida desde la creación del servicio social institucional hasta la actualidad.
Este conjunto de estrategias institucionales, se complementa con las acciones desarrolladas con
otras instituciones de nuestro campo.
Aquí resultan centrales las relaciones entabladas tanto con la organización responsable de la
regulación del ejercicio profesional como con la institución académica. Así, el Colegio de
Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba es una institución con una
importante presencia ante cada espacio profesional que haya que defender, cada incumbencia
que haya que explicitar, cada competencia que haya que fortalecer, cuestión que nos permite un
mejor posicionamiento que aquellas profesiones que aún no tienen colegiación, como lo es
enfermería particularmente. “Somos convocados a participar en comisiones, se reconoce que
podemos aportar en distintas áreas” (C).
Las relaciones con la academia se constituyeron desde los inicios de la institución, “las alumnas
comienzan a trabajar en los centros de salud… yo era docente de la católica y tenía alumnos de la
católica, pero también después la escuela de la nacional manda alumnos para trabajar en las
comunidades”, plantea la colega (J) describiendo un momento previo al cierre de la carrera en la
Universidad Católica de Córdoba. Más cerca en el tiempo, en una entrevista (C) refiere que:
“Al principio no se veía tanto la importancia, no había tantas colegas que recibieran alumnos
para las prácticas, y me parece que ahora estamos en un proceso que nos valoran como
centros de práctica, como colegas que pueden aportar con fundamento teórico y práctico al
proceso de formación de grado de los alumnos y a su vez nosotros valoramos la oportunidad
que nos da el recibir alumnos… hubo un proceso, intencionalidad, mucho trabajo y ganas de
armarlo a este espacio”.
Para finalizar, avanzar en el sentido de lo que venimos analizando se constituye en esencial para
aportar -desde el trabajo social- a la construcción de un equipo que trabaje en pos de abordar
integralmente la salud, entendiéndola desde una perspectiva de derechos e inclusión, ya que en
espacios institucionales:
“donde las ‘misiones’ están establecidas, al trabajador social le cabe desplegar sus
conocimientos teóricos a fin de expresar con claridad esa mirada particular que permite decir
y hacer con voz propia, y desde allí dialogar con otros saberes y conocimientos” (Cazzaniga,
2002: párr.34).
Asimismo, para el trabajo social resulta necesario profundizar la tarea de desarrollar la
especificidad profesional en este espacio de intervención, en tanto nos permite un
reposicionamiento más simétrico respecto de otras profesiones, un mayor estatus de nuestra
profesión en la medida en que se logre una actuación cada vez más precisa, eficaz y
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fundamentada frente a los problemas que constituyen su objeto, una mayor incidencia de la
intervención profesional en la dinámica social en su conjunto y en la conflictiva social que
abordamos, y como consecuencia de ello, mejores condiciones para negociar espacios y
decisiones (Aquín, 1994).

Conclusiones
El interrogante central que orientó el trabajo permitió identificar qué aspectos de la producción del
área de trabajo social son reconocidos como producto de las/os agentes del campo. Para ello, se
identificaron y analizaron diversas estrategias llevadas a cabo por profesionales de trabajo social
tendientes a legitimar la posibilidad de decir y hacer en el campo de la salud pública municipal
desde un lugar de experticia.
Los espacios de clausura ocupacional denotan lucha y contienda entre profesiones con grados
de legitimación y poder asimétricos, con desigual posesión de recursos.
El predominio de la profesión médica registra pretensiones de colonización hacia otras
profesiones y notablemente hacia trabajo social. Como toda gesta de poder, ha generado
resistencias de distinto grado.
Desde trabajo social se han desarrollado diferentes estrategias tendientes a legitimar la acción
profesional. En relación con la legitimidad social (Montaño, 1998), se reconoce por parte de las
distintas profesiones que componen el equipo de salud y por las/os funcionarios, el
posicionamiento profesional vinculado a un profundo respeto y compromiso con las poblaciones
con las que se trabaja, que se traduce en términos de accesibilidad al sistema de salud y
comprensión de las condiciones de vida de éstos, considerando al Estado como garante de los
derechos ciudadanos. Desde allí, se abordan numerosas demandas que plantea la población y
que no se encuentran vinculadas al proceso salud-enfermedad en sentido restringido.
Acerca de la legitimidad de proceso (Cazzaniga, 2010) se identifican aportes específicos que
contribuyen a la implementación reflexiva y planificada de la política sanitaria, al registro y la
escritura de informes y sistematizaciones, al abordaje comunitario de la salud desde una
perspectiva asociativa y participativa.
De esta manera, se reconoce en el posicionamiento actual de las trabajadoras/es sociales una
clara defensa de la autonomía profesional, de la puesta en juego de capacidades específicas para
producir e imponer normas de producción y criterios de evaluación propios de sus productos, de
actuar por uno mismo y no de ser actuado, como plantea Heler (2001). Ello se manifiesta en el
incumplimiento y cuestionamiento de aquellas expectativas elaboradas por otras profesiones
funcionales al modelo bio-médico, vinculadas al disciplinamiento y la tutela de los sujetos de la
intervención.
Pese a ello, se distinguen dos perfiles profesionales que conviven en tensión ya que evidencian
modos diferentes de comprender la disputa entre las profesiones: uno que denomino
“alternativo” y otro “crítico”.
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El primero, construye su intervención intentando permanecer al margen de las normas
institucionales, las que son vividas como restrictivas o condicionantes de las posibilidades de
ejercicio profesional; por lo tanto, sus productos no son ni pretenden ser reconocidos como
productos del campo institucional. Este perfil, encuentra sus argumentaciones en lo que Firpo
(2001) ha trabajado en relación a la noción de imposibilidad, y que –según la autora- de un modo
u otro atraviesa los enunciados de gran parte del colectivo profesional: “sobre lo que nos falta,
sobre lo que no logramos, sobre la identidad que se nos atribuye, sobre la falta de reconocimiento
como profesionales, sobre la no accesibilidad a los lugares de poder, etc.”(Firpo, 2001:8). Desde este
lugar de minusvalía o impotencia se niega “el carácter complejo de la vida social y en consecuencia
se obstruye la posibilidad de intervenciones coherentes, creativas y contenedoras de la utopía”,
expresa Cazzaniga (2002: párr. 36).
En cambio, el perfil profesional identificado como “crítico”, intenta disputar una mejor posición
en el espacio institucional, dando batalla con las reglas del juego y las armas utilizadas en el
campo, disputando recursos de prestigio y autoridad que permitan acumular un mayor capital
simbólico para la profesión “e imponer el principio de jerarquización más favorable a sus propios
productos” (Bourdieu y Wacquant, 1995:68); comprendiendo que el capital simbólico no existe al
margen del reconocimiento social por parte de los otros agentes institucionales, y que sólo
pueden reconocer y otorgar legitimidad a quien está inmerso en el juego y dispone de las
disposiciones o los habitus adecuados para ello.
Aún con estas distinciones, se puede afirmar la existencia de una identidad colectiva compartida,
ligada a la dimensión ética y política que atraviesa la intervención profesional en términos de
derechos e inclusión social, a la defensa de espacios propios y exclusivos de producción y
evaluación, al reconocimiento de una trayectoria profesional que necesita mejorar su posición en
el campo de la salud y que ha logrado avances a partir de la ocupación de lugares estratégicos en
la institución.
Además, la intervención del trabajo social no debe ser vista sólo en relación con los problemas
particulares a los que intenta dar respuesta, sino también interviniendo en el campo de los
discursos institucionales acerca de la cuestión social.
Partiendo de la premisa de que “no hay intervención sin interpretación social” (Matus, 1999:27), los
saberes profesionales participan en el campo simbólico dirimiendo construcciones discursivas y
representaciones sociales acerca de las condiciones de vida de los sujetos y el lugar del Estado
en la implementación de políticas públicas.
Como la categoría profesional es de carácter colectivo, y su grado relativo de autonomía es la
resultante de las relaciones de fuerza que han constituido históricamente al campo, el mayor o
menor grado de autonomía alcanzado, no se traslada mecánicamente a las personas que
representan a la profesión y la ejercen en distintos ámbitos.
Por ello, en el campo de la salud pública, “apropiarnos de la autonomía supone la reflexión crítica
sobre la situación conflictiva pero también sobre nuestras obligaciones” (Heler, 2001:33).
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En este sentido, la reflexión sobre nuestras obligaciones profesionales, requiere profundizar y
colectivizar el desarrollo de estrategias que posibilitan al trabajo social regirse por leyes
particulares, clausurar el campo profesional y acumular ese capital simbólico que le otorga el
conocimiento científico y que le confiere legitimidad y autoridad para decir, hacer, construir,
proponer, diseñar y conducir en el campo de la salud pública municipal.
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Resumen

Abstract

Durante los últimos años, numerosas voces
provenientes de organizaciones sociales,
profesionales de la salud y equipos de
investigación de Universidades Nacionales
expresan una posible relación entre el uso de
pesticidas y la aparición de casos de cáncer,
dando origen a conflictos socio-ambientales.
Inspirado en estos debates, la investigación
que se presenta se propuso “Analizar la
distribución geográfica de niñas, niños, y
adolescentes (NNyA) con diagnóstico de
enfermedad oncológica según localidad y
departamento de residencia en la Provincia
de Córdoba, que son atendidas/os en el
Hospital de Niños (Ciudad de Córdoba,
Argentina) en el período comprendido entre
el 01 de enero de 2011 y 31 de diciembre de
2015”.
Se realizó un estudio epidemiológico
descriptivo con producción de datos
cuantitativos a partir de fuentes secundarias
de información. Los resultados indican que
las/os niñas/os y adolescentes con
diagnóstico de enfermedad oncológica se
distribuyen de manera desigual en el

During the last years, numerous voices coming
from social organizations, health professionals
and research teams of National Universities
express a possible relationship between the use
of pesticides and the appearance of cancer
cases, giving rise to socio-environmental
conflicts.
Inspired by these debates, the research
presented was "Analyze the geographic
distribution of girls, boys, and adolescents
(NNyA) with a diagnosis of oncological disease
by town and department of residence in the
Province of Córdoba, which are attended
Children's Hospital (City of Córdoba, Argentina)
in the period between January 1, 2011 and
December 31, 2015".
A descriptive epidemiological study was carried
out with the production of quantitative data
from secondary sources of information. The
results indicate that children and adolescents
with a diagnosis of oncological disease are
distributed unequally in the provincial territory,
with greater incidence in the departments of
agro-industrial production. Of the 14
departments that exceed the Incidence Rate
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territorio provincial, con mayor incidencia en
los
departamentos
de
producción
agroindustrial. De los 14 departamentos que
superan la Tasa de Incidencia calculada para
la provincia, el 71,4 % se corresponde con los
departamentos de mayor producción de soja,
maíz y trigo, mientras que el 28,6% coincide
con un menor porcentaje de producción de
dichos cultivos.

calculated for the province, 71.4% corresponds
to the departments with the highest production
of soy, corn and wheat, while 28.6% coincides
with a lower percentage of production of said
crops.

Palabras clave

Keywords

Procesos
salud
enfermedad;
georreferenciación;
cáncer
infantil;
fumigaciones con pesticidas; conflictos
socio-ambientales.

Health-sickness process; georeferencing; child
cancer; fumigation with pesticides; social and
environmental conflicts.

Introducción
Cuando se habla de cáncer infantil se hace mención a un conjunto de enfermedades que afectan
a niñas/os y adolescentes que, si bien tiene una baja incidencia, produce un fuerte impacto en los
grupos familiares y requiere atención de los servicios de salud.
Según investigaciones recientes (Pujol, Bertone y Acosta, 2014) las muertes por cáncer
representan 3,5% de las muertes totales en las/os niñas/os argentinas/os de 0 a 14 años de
edad, entre los años 2006 y 2008; constituyéndose en la segunda causa de muerte para ese
grupo etario, después de las “causas externas”. El Instituto Nacional del Cáncer (2012) revela que
en la Provincia de Córdoba la Tasa Cruda de Incidencia de Cáncer para niñas, niños y
1

adolescentes menores de 15 años supera la tasa a nivel nacional, entre los años 2000 y 2009. A
su vez, datos publicados por mismo Instituto (2012) revelan que de las/os niñas/os
registradas/os entre los años 2000 y 2009, el 80% fueron atendidas/os en instituciones
públicas.
Diversos sectores de la población vienen denunciando durante las últimas décadas, una posible
asociación entre la aparición de casos de cáncer y las fumigaciones con pesticidas en las
explotaciones agrarias. Desde un amplio abanico de organizaciones, y con múltiples estrategias
de lucha, estas voces de alarma poco a poco fueron protagonizando conflictos socioambientales. En la Provincia de Córdoba podemos mencionar a organizaciones como Madres de
Barrio Ituzaingó, Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Acampe de Malvinas, Colectivos Paren de
Fumigar, Red Universitaria de Ambiente y Salud, entre otras. Mediante diversas acciones exigen
la toma de medidas por parte del Estado en sus diversas jurisdicciones y poderes, que den

1

La tasa citada se estima en 126,8 en la Provincia de Córdoba, mientras que a nivel nacional es de 124,6. Instituto
Nacional del Cáncer, 2012.
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resguardo a la salud de la población, dando lugar al principio precautorio vigente en nuestra
legislación ambiental.
Por otra parte, existen investigaciones científicas recientes provenientes de Universidades
Nacionales y de dependencias de CONICET, cuyas conclusiones se aproximan a las denunciadas
por las organizaciones sociales (Aiassa y Mañas, 2011; 2012; Ávila Vázquez y Nota, 2010; Ávila
Vázquez, Ruderman, Maturano, Maclean, Difilippo, Marino, Andrinolo y Etchegoyen, 2015).
En el mes de marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que existe evidencia científica suficiente
como para considerar al glifosato como un probable carcinógeno humano (Ávila Vázquez, 2015).
En nuestro país, la problemática del uso intensivo de pesticidas adquiere gran magnitud debido a
la extensión cada vez mayor de la frontera agropecuaria que avanza sobre poblaciones rurales,
periurbanas y ciudades pequeñas. Los médicos Ávila Vázquez y Nota (2010) estiman que en el
año 2012:
“los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas
(…). En esta enorme extensión del país, en los pueblos, rodeados de campos, viven por lo
menos 12 millones de habitantes, según lo calculado por geógrafos de la UNC, sin contar la
población de las grandes ciudades en cada provincia.” (pp. 30-31).
Inspirado en estos debates, el objetivo de la investigación fue analizar la distribución geográfica
de niñas, niños y adolescentes (NNyA) con diagnóstico de enfermedad onco- hematológica
según localidad y departamento de residencia en la Provincia de Córdoba, que son atendidas/os
en el Hospital de Niños en el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y 31 de
diciembre de 2015. Para ello, se llevó a cabo un estudio epidemiológico de tipo descriptivo con
producción de datos cuantitativos a partir de fuentes secundarias de información.
Se elaboraron mapas georreferenciales que identifican los casos de niñas/os y adolescentes con
diagnóstico de enfermedad onco-hematológica en el territorio provincial, así como se
describieron las características demográficas y económicas-productivas de cada departamento
de la Provincia de Córdoba en que se ubican los casos.
En base a los aportes de la Corriente de Salud Colectiva (Paim y Almehida Filho, 1999) la idea de
investigación nace atendiendo a una problemática de salud identificada por sectores de la
población, así como a las explicaciones que estos sectores tienen sobre las causas de la misma.
La realización del presente trabajo fue posible y resulta necesario para la población. En primer
lugar, su desarrollo resulta posible en el marco de las Residencias de Trabajo Social y Salud en el
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad por la utilización de bases de datos y registros
existentes en el Servicio Social. Y en segundo lugar, se torna necesaria para la generación de
nuevos conocimientos al servicio de la población, que permitan valorar la situación del cáncer en
nuestra provincia y su posible vinculación con el uso intensivo de pesticidas, conocimientos que
pueden constituirse en insumo para la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la
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salud, acordes al principio precautorio establecido en la legislación vigente a nivel provincial y
nacional.

Aproximaciones teóricas
La salud y su determinación social
Por la naturaleza de este trabajo, motivado por la sensibilidad frente a una problemática social
que cobra importancia en la actualidad y con el oído puesto en los movimientos socio
ambientales críticos al Modelo Extractivista, es que resulta sumamente apropiada la perspectiva
propuesta por la corriente de la Medicina Social Latinoamericana, el Movimiento de Salud
Colectiva Latinoamericana y la Epidemiología Crítica.
Laurell (1982), explica que la Corriente de la Medicina Social Latinoamericana realiza una ruptura
con el paradigma biologista individual, postulando el carácter social del proceso saludenfermedad, que se reconoce en el modo característico de enfermar y de morir de los grupos
humanos, distinguiéndose según el grado de desarrollo y organización de cada sociedad y por la
pertenencia a diferentes clases sociales.
Reconociendo el carácter social del proceso salud enfermedad, cobran gran relevancia los
aportes que pueden hacer las disciplinas sociales, y entre ellas el Trabajo Social, tanto en el
campo de la producción de conocimientos como en la intervención en salud.
Almehida Filho y Paim (1999), referentes del denominado Movimiento de Salud Colectiva
Latinoamericana, alegan que en cuanto campo de conocimiento la Salud colectiva:
“(…) contribuye al estudio del fenómeno salud/enfermedad en poblaciones en su carácter de
proceso social; investiga la producción y distribución de las enfermedades en la sociedad
como procesos de producción y reproducción social; procura comprender, finalmente, las
formas con que la sociedad identifica sus necesidades y problemas de salud, busca su
explicación y se organiza para enfrentarlos.” (p. 22)
Resulta conveniente atender a la importancia que otorgan los autores citados a la mirada que la
sociedad tiene sobre sí misma y sus problemas de salud. Precisamente este trabajo de
investigación fue motivado por la gran preocupación que expresan sectores organizados de
nuestra sociedad, erigidos en actores sociales, frente a la problemática del uso de pesticidas y sus
repercusiones en la salud.
Breilh (2014) desde la epidemiología crítica propone una mirada compleja y dialéctica de la
determinación social de la salud, desde tres dimensiones: general, particular y singular;
superando la visión de la epidemiología clásica, causal y lineal tanto como la propuesta por la
OMS de determinantes sociales de la salud. En la dimensión general, el autor ubica la estructura
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socio económica, el modo de organización política y la cultura. Explica que un modelo basado en
la acumulación de riquezas por parte de una elite, reproduce la lógica de acumulación a las otras
dimensiones de la sociedad, generando modelos de exclusión de sectores de la población. Este
marco determina los modos de vivir de los diferentes grupos sociales, que conforman la
dimensión particular. Los modos de vivir, condicionan las opciones individuales, que conforman lo
que el autor denomina dimensión singular. Las tres categorías están vinculadas mediante una
relación dialéctica, y todas determinan a la salud.
Desde un claro posicionamiento político, el autor propone el desarrollo de la epidemiología
crítica como herramienta contrahegemónica, auténticamente “colectiva”, para la defensa y
promoción de la vida, necesaria para consolidar la vigencia del principio precautorio, que es un
instrumento fundamental de justiciabilidad (Breilh, 2010).Dicha posición se contrapone a la
epidemiología tradicional de corte tecnocrático-burocrático y funcionalista.

El Modelo Extractivo y el Agronegocio
Siguiendo a Breilh (2010, 2014), proponemos una lectura del modelo de desarrollo económico
que se constituye en un determinante de la salud, analíticamente ubicado en la dimensión general.
Para ello, tomamos también los aportes de Giarraca y Teubal.
Giarraca y Teubal (2010) caracterizan a la etapa actual del modo de acumulación capitalista como
Modelo Extractivo, el cual se expresa en cuatro actividades principales: las industrias minera,
petrolera forestal, y el agronegocio. Estas actividades extractivas tienen múltiples aspectos en
común: fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo, vinculadas al interés de grandes
corporaciones; se desarrollan a escalas de producción mucho mayores a las tradicionales, con
tecnologías de punta; se localizan territorialmente porque dependen de determinados recursos
naturales; desplazan masivamente a las/os pobladores de los territorios que ocupan; son
actividades con alto consumo de otros recursos no reproducibles, como el agua; están orientadas
a las exportaciones, no contribuyen a resolver necesidades internas y no son esenciales para la
vida de las comunidades; son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades
existentes en las distintas regiones; y fundamentalmente, generan grandes rentabilidades para
algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad.
La denominada agricultura del “agronegocio” –explican- fue instalada como modelo a partir de
la década del ’70 en nuestro país de la mano del neoliberalismo económico. Su lógica de
producción se caracteriza por un fuerte apoyo del sector financiero; la expulsión de la pequeña
unidad familiar; la reducción y fragmentación de la mano de obra; el monocultivo, orientado
principalmente a la exportación y a la producción de alimentos para consumo interno; la
utilización de un paquete tecnológico, basado en la utilización de la semilla transgénica, la siembra
directa y el uso masivo del glifosato y otros agroquímicos, insumos suministrados por grandes
empresas transnacionales, con un creciente deterioro ambiental (Giarracca y Teubal, 2010).
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Conflictos socio ambientales
En este contexto, numerosas voces surgen y se multiplican manifestando su crítica al modo de
producción rural hegemónico. Cada vez con más frecuencia toman estatus público a través de los
medios de comunicación y las redes sociales reiteradas denuncias realizadas por organizaciones
socio-ambientales, de vecinas/os, de profesionales de la salud, y de intelectuales sobre la
presencia de numerosos problemas para la salud que acarrea la práctica de fumigación intensiva
con pesticidas.
En este sentido, Svampa (2012) habla de un proceso de ambientalización de las luchas sociales,
con la aparición de nuevos movimientos socio-ambientales, que incluyen diversos actores, cuya
dinámica combina la acción directa con la acción institucional. Los conflictos socio- ambientales
están ligados a la lucha por el control de los recursos y suponen, a su vez, una disputa por el
modelo de desarrollo, lo que se entiende por territorio, y por democracia en general.
En la última década, en el territorio provincial surgieron múltiples organizaciones que
protagonizan conflictos socio-ambientales cuestionando el modelo de producción agrícola, entre
otras: Madres de Barrio Ituzaingo, Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Acampe de Malvinas,
Colectivo Paren de Fumigar, REDUAS. Actores que, en determinados momentos, articulan
estrategias y realizan acciones diversas que van desde “El juicio a las Fumigaciones”, la solicitud
de una consulta popular en la ciudad de Malvinas Argentinas y la exigencia de un informe de
impacto ambiental para evaluar la instalación de la planta de la empresa Monsanto, hasta el
bloqueo realizado durante más de dos años para evitar la instalación de dicha empresa, así como
numerosas movilizaciones y cortes de ruta en toda la provincia.

Los pesticidas y la salud
IARC-OMS. A la hora de buscar antecedentes científicos sobre la problemática planteada, quizá
el argumento de mayor autoridad se encuentre en la reclasificación que recientemente realizó la
IARC sobre el glifosato.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró en marzo de 2015, que ya existe suficiente evidencia como para clasificar
al glifosato como un probable carcinógeno humano, colocándolo en el grupo A2, la segunda
categoría en toxicidad cancerígena (Ávila Vázquez, 2015). El uso de este herbicida se extiende a
todo el territorio nacional por ser parte del mencionado paquete tecnológico que acompaña a los
cultivos transgénicos.
El periódico cordobés La Voz del Interior (22 de mayo de 2015) realizó una entrevista a Kathryn
Guyton, experta perteneciente a la IARC, quien explicó que “Estas evaluaciones (n de t:
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refiriéndose a las clasificaciones según la toxicidad cancerígena de los elementos) son ampliamente
reconocidas como la evidencia científica más autorizada para que las autoridades puedan crear una
legislación protectora”. De ahí la importancia que asume esta

nueva categorización, y las

implicancias que debe tener para las autoridades de los diferentes Estados, en cuanto a la
regulación sobre el uso del herbicida; y en particular para la Argentina, que participa de la ONU
y forma parte de la Cooperación Multilateral para la Salud planteada por la OMS (OMS, 2014).
Las Universidades Nacionales y el CONICET. Si bien existen diversos estudios científicos
internacionales (Ávila Vázquez y Nota, 2010: 23-28) nos detendremos en las producciones
desarrolladas a nivel nacional a lo largo de la última década por diferentes núcleos científicos
vinculados con el ámbito universitario, que indagan sobre la relación entre el uso de pesticidas y
la salud humana. Se cuenta con las investigaciones realizadas por el equipo GeMA de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), el equipo coordinado por la Dra Simonello de la
Universidad Nacional del Litoral, las producciones del Laboratorio de Embriología Molecular
CONICET-UBA, y el estudio de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
El equipo de investigación GEMA (UNRC, Conicet) coordinado por Fernando Mañas y Delia
Aiassa, mediante diversas técnicas de investigación y a través de tres ensayos de genotoxicidad
(aberraciones cromosómicas, micronúcleos y cometa) determinaron que los pesticidas generan
daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos
espontáneos y nacimientos con malformaciones. Afirman que se han acumulado suficientes
evidencias experimentales y epidemiológicas que demuestran que el daño genético está
relacionado con un aumento en el riesgo de desarrollar neoplasias. El proceso cancerígeno se
inicia y se favorece por la presencia de mutaciones en los oncogenes, los genes supresores de
tumores y los que codifican para los sistemas de reparación del ADN. El equipo confirma el
efecto de los agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales de experimentación en
el laboratorio como en poblaciones humanas expuestas laboral y ambientalmente a pesticidas
(Aranda, 2014; Aiassa y Mañas, 2011; 2012).
La Dra. María Fernanda Simoniello con el equipo de la Cátedra de Toxicología, Farmacología y
Bioquímica Legal de la Facultad de Bioquímica y Biología de la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe), se han dedicado al estudio de biomarcadores de reacción celular en personas
expuestas a plaguicidas en forma directa (fumigadores) e indirecta (no fumigadores habitantes
cercanos de los cultivos), y tienen varias publicaciones al respecto. Los resultados mostraron que
ambos grupos de expuestos a los plaguicidas (ocupacional y habitacional) tenían un índice de
daño genético estadísticamente muy superior al grupo control (no expuestos a plaguicidas),
diferencia que es estadísticamente significativa y que se mantuvo en el análisis de reparación de
daño genético (Ávila Vázquez y Nota, 2010).
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El Laboratorio de Embriología Molecular del CONICET-UBA, dirigido por el Dr Carrasco
comprobó el daño ocasionado por pesticidas al desarrollo embrionario de vertebrados con
reconocida compatibilidad con el desarrollo embrionario humano (Carrasco, 2010).
La Cátedra de Clínica Pediátrica de la UNC (Ávila Vázquez y otros, 2015) con la participación de
otras áreas universitarias y en el marco de una actividad extensionista, realizó un estudio
diagnóstico en salud de la población de Monte Maíz con base en la implementación de encuestas
y obtención de muestras de suelo, agua y aire en procura de distintos contaminantes. En el
informe el equipo de investigación concluye que:
“Monte Maíz muestra un aumento de afecciones graves como neumopatías, cáncer, abortos,
malformaciones congénitas, hipotiroidismo y colagenopatías para las que existen fuertes
indicios de que se desencadenan y/o acentúan en el contexto de intensa contaminación con
plaguicidas que refiere este estudio ambiental” (p. 1).

El Derecho Vigente
La Ley Nacional 25.675 “Política General Ambiental”, en su artículo 3° establece que “sus
disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la
legislación específica sobre la materia”, con lo cual no necesita leyes de carácter inferior o
reglamentarias para ser aplicada.
En su artículo 4° la ley instituye los principios que rigen la política ambiental:


“Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir”.



“Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente” (Ley Nacional 25.675).

A mediados de 2014, y en el marco del conflicto desatado en la localidad cordobesa de Malvinas
Argentinas por el proyecto de instalación de la multinacional Monsanto, fue sancionada la Ley
Provincial N° 10.208,

Política Ambiental Provincial que garantiza la prevalencia de la Ley

Nacional 25.675 y contempla los presupuestos mínimos establecidos en dicha normativa.
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Metodología
Se llevó a cabo un estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo, con producción de datos
cuantitativos a partir de fuentes secundarias de información. Los casos registrados en el padrón
elaborado por el Servicio Social del Hospital de Niños, fueron georrefenciados mediante la
utilización de programas informáticos de acceso libre (Quantum GIS 2.4 y Google Earth). Se
describieron, a su vez, las características demográficas y económicas-productivas de cada
departamento de la Provincia de Córdoba, completando los mapas elaborados previamente con
casos.
Variables de Estudio:
-

Aspectos demográficos: sexo y edad

-

Diagnóstico de enfermedad oncológica: tipo de tumor, operacionalizada siguiendo la
metodología utilizada por el Instituto Nacional del Cáncer (2012: 39), agrupando los
tumores según la topografía.

-

Casos por departamento de la Provincia: Incidencia: cantidad de casos nuevos por año
para cada departamento del territorio provincial. Este aspecto metodológico es
2

recuperado del Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2009 (2013) .
Tasa de incidencia: da cuenta del número de casos nuevos en un período específico, en
una determinada población. La tasa fue elaborada a partir de los datos registrados en el
padrón de pacientes oncológicos en el período comprendido entre el 01 de enero de
2011 y el 31 de diciembre de 2015, los que fueron contabilizados como nuevos casos,
durante un período de 5 años. Dicho padrón registra niñas/os y adolescentes de 0 a 14
años que no cuentan con cobertura de obra social, por lo cual se toma como
denominador para la elaboración de la tasa a la población de la Provincia de Córdoba de
0 a 14 años sin cobertura de obra social, utilizando como fuente el documento elaborado
por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de
3

Córdoba . Se sigue, a su vez, la metodología del Instituto Nacional del Cáncer (2012):
“Dada la baja frecuencia de patología tumoral en niños menores de 15 años la tasa anual de
incidencia se expresa en casos por millón de niños, a diferencia de los adultos en los que la
tasa se expresa por cada 100.000 individuos en riesgo” (p. 23).

2

En el Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2009 (2013) se describe, mediante cuadros, el número de
casos por año según sexo para cada departamento. Ver por ejemplo página 42 y 43 del documento citado, donde se
describe la incidencia para el departamento capital.
3
En particular, se consulta “Provincia de Córdoba según departamentos. Población por sexo y grupos de edades
quinquenales según tenencia de cobertura de salud”. Año 2008.
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Es importante destacar que dicha tasa no permite su comparación con otras tasas provinciales o
nacionales, por solo incluir a la población atendida por el Hospital de Niños sin cobertura de obra
social. Sin embargo, permite describir cómo se distribuye la población en el territorio provincial.

Se estima que la Tasa de Incidencia se ubica en 91 casos cada millón de niñas/os y adolescentes
menores de 15 años. Siguiendo esta metodología, y con el objetivo de conocer cómo se
distribuyen los casos registrados en el padrón, se estimaron tasas de incidencia para cada
departamento.
-

Casos esperados para cada departamento: Este indicador fue elaborado basado en la
metodología utilizada por el Registro Nacional de Tumores (2012: 42), estimando la
cantidad de casos esperados según 91 casos por 1.000.000 para la población de niñas/os
y adolescentes de 0 a 14 años sin cobertura de obra social de cada departamento. Se
redondearon los resultados de la operación para obtener un número entero.

-

Aspectos geográficos:

a. Lugar de residencia de niñas/as o adolescentes y sus grupos familiares.
b. Porcentaje de área cultivada por departamento: refiere al porcentaje de hectáreas
dedicadas a la agricultura intensiva sobre el total de la superficie departamental. Para
describir las características productivas de cada departamento, se elaboró el porcentaje
de hectáreas destinadas a la agricultura intensiva por departamento, tomando en cuenta
las campañas agrícolas de los años 2011, 2012 y 2013, de las cuales se disponen datos
oficiales. Fueron sumados los tres cultivos (soja, maíz y trigo), a los cuales se destina la
mayor cantidad de hectáreas. Luego se promediaron los resultados para cada campaña. Y
por último, se calculó el porcentaje de hectáreas cultivadas del total de la superficie de
cada departamento.
Descripción del ámbito de estudio: El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad es un
establecimiento de tercer nivel de complejidad, que se constituye en centro de referencia no solo
para la Provincia de Córdoba, sino también para la zona norte y oeste de nuestro país, e inclusive
de países limítrofes. Dicho hospital cuenta con una sala de internación específica para la atención
de niñas/os y adolescentes con diagnóstico de enfermedad oncológica (SIP 200), y un Servicio de
Hemato-Oncología. Para la atención integral de las/os niñas/os y adolescentes con diagnóstico
de enfermedad oncológica se trabaja de manera interdisciplinaria, mediante un equipo
conformado por médicas/os, trabajadoras/es sociales, profesionales en salud mental y
educación, enfermeras/os, fisioterapeutas y otras/os especialistas.
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Población: Niñas/os y adolescentes de 0 a 14 años con diagnóstico de enfermedad oncológica,
residentes en la Provincia de Córdoba, que fueron atendidas/os en el Hospital de Niños entre el
01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. En este sentido, se trabajó con la población
total registrada en el padrón de pacientes oncológicos elaborado por el Servicio Social en
período mencionado.
Fuentes e instrumentos de recolección de datos: Para la recolección de datos se elaboró una
Matriz de Análisis de Datos con fuentes secundarias de información, siendo la principal el padrón
de pacientes oncológicos conformado por el Servicio Social. Posteriormente, se agregaron datos
de las fichas sociales resultantes de entrevistas realizadas a familias, obteniendo el lugar de
residencia de los grupos familiares de niñas/os y adolescentes con diagnóstico de enfermedad
oncológica. Con el objetivo de describir las características de los departamentos de residencia de
la población estudiada, la matriz fue completada con datos socio-demográficos y productivos,
obtenidos de documentos estadísticos de organismos oficiales.
Plan de análisis de los resultados: El análisis de la información obtenida, se llevó a cabo mediante
un instrumento de medición cuantitativo donde se operacionalizan las variables estudiadas en
torno a una matriz de datos denominada “casos por variables” (Corbetta, P; 2003: 74).
En la matriz se incorporaron los datos de niñas/os y adolescentes registradas/os en el padrón de
pacientes oncológicos, siendo excluidos 7 (siete) casos: 1(uno) por no residir en la provincia al
momento del diagnóstico, y 6 (seis) por ser mayores de 14 años, quedando compuesta la
población por 151 casos.
La información fue procesada mediante el programa Microsoft Office Excel 2007 utilizando
medidas de la estadística descriptiva. Se describió la distribución de frecuencias absolutas y
relativas (porcentajes) para las categorías estudiadas (Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 1997). Los resultados fueron presentados mediante tablas, gráficos y mapas
georreferenciados.
Georreferenciación: consiste en ubicar en el espacio territorial elementos como puntos en el
mapa. Se constituye en una herramienta sumamente útil para conocer la distribución geográfica
de la problemática, facilitando la visualización y análisis, y posteriormente favoreciendo la toma
de decisiones para la acción. Para georreferenciar los casos registrados en la Matriz de Datos, se
procedió a ubicar los puntos en el mapa mediante el programa informático Google Earth de
acceso libre.
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Gráfico Nº1: Mapa político de la Provincia de Córdoba

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba
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Resultados
Descripción de la Población
Gráfico N° 2: Distribución de la Población según Sexo

Fuente: Elaboración propia
La población estudiada, niñas/os y adolescentes con diagnóstico de enfermedad oncológica sin
cobertura de obra social atendida por el Servicio Social en el período trabajado, está conformada
por 69 mujeres y 81 varones. Siendo el grupo de varones, el de mayor porcentaje con un 54%.
Gráfico N°3: Distribución de la Población según Grupo Etáreo

Fuente: Elaboración propia
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El 50% de las/os niñas/os y adolescentes tiene entre 0 y 4 años, siendo el promedio de edad 5- 6
años, y la mediana se ubica en los 5 años, mientras que la edad con mayor frecuencia es 1 año
(con 20 casos).
Gráfico N°4: Distribución de la Población según Diagnóstico

Fuente: Elaboración propia
En la población atendida, los diagnósticos que se presentan con mayor frecuencia son las
leucemias (70 casos que representan el 47%), los tumores del Sistema Nervioso Central (17%) y
los linfomas (9%). Estos tres cánceres constituyen el 73% de los diagnósticos, cifras que se
aproximan a las publicadas por el Registro Nacional de Tumores (2012, 28) para el período 20002009, donde esos diagnósticos representan el 68% del total (con 36,8% para las leucemias,
18,8% para tumores del Sistema Nervioso Central y 12,7% para los linfomas.
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Gráfico Nº5: Lugar de Residencia de NNyA con
Diagnóstico de Enfermedad Oncológica. 2011-2015

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N°6: Tasa de Incidencia por Departamento

Fuente: Elaboración propia
Los 151 casos registrados en la Matriz de Análisis de Datos se distribuyen de manera desigual en
el territorio provincial. De los 26 departamentos, 12 tienen una tasa de incidencia menor a la
estimada para la provincia (Minas, Pocho, Río Seco, Sobremonte, Cruz del Eje, Marcos Juárez,
Pte. Roque Sáenz Peña, Colón, Capital, Punilla, Totoral y Tulumba; que representan el 46 %).
Mientras que los restantes 14 (54%) superan la tasa provincial (departamentos San Javier, San
Alberto, Río Segundo, Gral. Roca, Tercero Arriba, San Justo, Río Primero, Juárez Celman, Unión,
Río Cuarto, Calamuchita, Ischilín, Gral. San Martín y Santa María).
El departamento con la mayor Tasa de Incidencia es Santa María, con 193,2 casos por millón,
mientras que la menor se encuentra en los departamentos de Minas, Pocho, Río Seco y
Sobremonte con 0 (cero) casos nuevos para el período estudiado.
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Gráfico N°6: Distribución de Tasa de Incidencia según Casos Esperados

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, se calculó el número de casos esperados por departamento para 5 años, según 91
casos por millón. Como resultado se obtuvo que 11 departamentos superan el número de casos
esperados, mientras que 15 se encuentran por debajo de la cifra estimada en dicho indicador. Los
departamentos que superan la tasa son Ischilín, Calamuchita, San Justo, Río Cuarto, Juárez
Celman, Tercero Arriba, Unión, Gral. San Martín, Río Primero y Río Segundo. Se observan tres
departamentos que, si bien tienen Tasas de Incidencia superiores a la provincial, no superan los
casos esperados debido al redondeo realizado en la elaboración de dicho indicador.
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Tabla Nº1: Incidencia por Departamento según Año

INCIDENCIA
Departamento 2011

Casos

Tasa

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Esperados

incidencia

Calamuchita

0

1

1

2

1

5

3

152,4

Capital

13

6

7

8

11

45

57

72,5

Colón

1

5

0

1

2

9

11

71,9

Cruz del Eje

0

0

2

0

0

2

5

39,6

Gral. Roca

0

1

1

0

0

2

2

102,1

2

1

3

2

0

8

4

162,2

1

1

1

1

0

4

2

162

Juárez Celman 1

0

0

1

1

3

2

120,2

Marcos Juárez 1

0

0

1

0

2

4

48,4

Minas

0

0

0

0

0

0

0

0

Pocho

0

0

0

0

0

0

0

0

Pte. R. S. Peña 1

0

0

0

0

1

2

50

Punilla

4

1

1

1

0

7

9

72,5

Río Cuarto

3

1

3

3

3

13

9

129,7

Río Primero

2

1

0

1

0

4

3

115,5

Río Seco

0

0

0

0

0

0

1

0

Río Segundo

2

1

1

0

1

5

5

100,4

San Alberto

1

2

0

0

0

3

3

92,8

San Javier

0

0

3

0

1

4

4

91,8

San Justo

3

2

0

4

1

10

8

110,8

Santa María

4

2

1

2

2

11

5

193,2

Sobremonte

0

0

0

0

0

0

0

0

Tercero Arriba 0

3

0

1

1

5

4

106,6

Totoral

0

0

1

0

0

1

1

86

Tulumba

0

0

1

0

0

1

1

87,2

Unión

1

2

1

1

1

6

4

121,8

40

30

27

29

25

151

-------------

Gral.

San

Martín
Ischilín

TOTAL

de

--------------

Fuente: Elaboración propia
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Características productivas de los departamentos provinciales
Con la intención de describir las características productivas de las zonas de residencia de
niñas/os y adolescentes con diagnóstico de enfermedad oncológica, se describe a continuación
el porcentaje de hectáreas de cada departamento destinada a la producción de soja, trigo y maíz.
Dichos cultivos fueron elegidos por ser los de mayor importancia de acuerdo al porcentaje total
de hectáreas dedicadas a la producción intensiva de los mismos.
Gráfico N° 7: Distribución de Porcentaje de Hectáreas (ha) Sembradas por Departamentos

Fuente: Elaboración propia
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A los fines del análisis, los departamentos estudiados se dividen en tres grupos, de acuerdo al
nivel de porcentaje de hectáreas dedicadas a la producción: Bajo (0 a 33%), Medio (34 a 66%) y
Alto (67 a 100%). Cabe destacar que la media provincial es de 34-46% de hectáreas cultivadas,
por lo tanto, el nivel medio y alto se ubican por encima de la misma. En el primer grupo, de Bajo
porcentaje, se encuentran 12 departamentos (46%). En el segundo grupo, denominado Medio, se
ubican 11 departamentos (42%), mientras que en el grupo de nivel Alto se ubican 3
departamentos.
Gráfico N° 8: Incidencia por Departamento de la Provincia de Córdoba

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 9: Porcentaje de Hectáreas designadas a
Cultivos de Soja, Maíz y Trigo por Departamento

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 10: Tasa de Incidencia en
Departamentos con Bajo Nivel de Producción

Departamentos con Bajo porcentaje
de producción de Soja, Maiz y Trigo

33%

67%

Tasa de Incidencia de
NN y A con diagnostico
de enfermedad oncohematologica superior a
Provincial
Tasa de Incidencia de
NN y A con diagnostico
de enfermedad oncohematologica inferior a
Provincial

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 11: Tasa de Incidencia en Departamentos
con Nivel de Producción Superior a Media Provincial

Departamentos con porcentaje de
producción de Soja, Maiz y Trigo
superior a la media Provincial
Tasa de Incidencia de NN
y A con diagnostico de
enfermedad oncológica
superior a Provincial

29%

71%

Tasa de Incidencia de NN
y A con diagnostico de
enfermedad oncológica
inferior a Provincial

Fuente: Elaboración propia
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Al describir las características productivas de los departamentos, se observa que de los 14
departamentos que tienen tasas de incidencia de niñas/os y adolescentes con diagnóstico de
enfermedad oncológica por encima de la tasa provincial, 10 tienen como característica
productiva un porcentaje significativo de hectáreas dedicadas a la producción intensiva de soja,
maíz y trigo por encima de la media provincial.
Estos departamentos son Río Cuarto, General Roca, Río Primero, San Justo, Río Segundo, Santa
María, Tercero Arriba, Gral. San Martín, Unión y Juárez Celman.
De ello se desprende que de los 14 departamentos con porcentajes dedicados a los cultivos por
encima de la media provincial, el 71,4 % presenta tasas de incidencia por encima de la tasa
provincial. Mientras que de los 12 departamentos con menor porcentaje de hectáreas dedicadas
a la producción, el 33,3% (4 departamentos) tiene tasas de incidencia por encima de la tasa
provincial.

Grafico N° 12: Casos Esperados en
Departamentos con Bajo Nivel de Producción

Departamentos con Bajo porcentaje de
producción de Soja, Maiz y Trigo

17%

Grafico N° 13: Casos Esperados en Departamentos
con Nivel de Producción Superior a Media Provincial

Departamentos con porcentaje de
producción de Soja, Maiz y Trigo
superior a la media Provincial

Casos superan casos
esperados

Casos superan casos
esperados

36%

83%

Casos inferiores a casos
esperados

64%

Casos inferiores a casos
esperados

Las conclusiones son similares al analizar el indicador casos esperados: 11 departamentos tienen
un número de casos mayor a los esperados, según el indicador construido; de ellos, 9
departamentos (el 82%) tienen como característica productiva un porcentaje de hectáreas
destinado a la producción de soja, maíz y trigo por encima de la media provincial, y 2 (18%)
tienen un porcentaje menor a la media provincial.
Siguiendo el análisis realizado para las tasas de incidencia, de los 14 departamentos con
porcentajes dedicados a los cultivos por encima de la media provincial, el 64 % presenta un
número mayor que los casos esperados para esos departamentos.
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Mientras que de 12 departamentos con bajo nivel de producción de soja, maíz y trigo sólo el 17%
supera el porcentaje de casos esperados para esos departamentos.

Conclusiones
En el presente trabajo, en que se analiza la distribución geográfica de los lugares de residencia de
niñas/os y adolescentes con diagnóstico de enfermedad oncológica, se describe un aspecto
particular de la realidad referido a las características productivas de los departamentos de la
Provincia de Córdoba. El interés en esta indagación reside en el reconocimiento de la demanda
elaborada por diversos actores sociales, que partiendo de lecturas propias sobre los procesos de
salud-enfermedad de la población, denuncian la vinculación entre el uso intensivo de pesticidas y
la aparición de diversas enfermedades, entre ellas, la proliferación de casos de cáncer.
Como resultado de este estudio se afirma que las/os niñas/os y adolescentes con diagnóstico de
enfermedad oncológica se distribuyen de manera desigual en el territorio provincial. La
información presentada, basada en el registro de elaboración propia del Servicio Social del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, permite afirmar que de los 14 departamentos que
superan la Tasa de Incidencia calculada para la provincia, el 71,4% corresponde a aquellos con
mayor producción de soja, maíz y trigo, mientras que el 28, 6% coincide con un menor porcentaje
de producción de dichos cultivos.
No se pretende con este trabajo probar una relación causal entre los pesticidas y el cáncer, sino
más bien lograr una aproximación rigurosa a una problemática social, generando nuevos
conocimientos desde el ámbito de la salud pública, anclada en la perspectiva latinoamericana de
la Medicina Social y Salud Colectiva. En este sentido, y siguiendo a Breilh (2014), nos propusimos
aportar elementos de análisis para pensar la salud desde su determinación social a partir de la
descripción de los condicionantes socio-productivos del proceso salud-enfermedad, en tanto
dimensión general del esquema.
Sería provechoso seguir indagando en futuros trabajos en ese rumbo, desarrollando diseños que
permitan profundizar en el conocimiento del perfil epidemiológico de los grupos familiares de
niñas/os y adolescentes con diagnóstico de enfermedad oncológica, definido como “conjunto
multidimensional y dialéctico de procesos que ocurren en varias dimensiones de la vida, concatenados
con los modos de vida y relacionados con las determinaciones y contradicciones estructurales más
amplias” (Breilh, 2010: 90). Así, es posible profundizar en el conocimiento de los modos de vida
de los grupos familiares y de pobladores de zonas destinadas a la producción agrícola industrial
en el marco de un modelo extractivista de producción agrícola, y de sus implicancias para la salud
de las comunidades. Ello, con la intención de que se convierta en una herramienta tanto para la
exigencia del derecho a la salud por parte de organizaciones socio-ambientales, como para la
toma de medidas en pos de garantizar dicho derecho por parte del Estado.
Para concluir, queda por decir que mediante la investigación desarrollada en un hospital público y
en el marco de la Residencia de Trabajo Social y Salud, bregamos por que las autoridades
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competentes, apelando al principio precautorio de la legislación ambiental vigente, y en base a
los antecedentes bibliográficos citados y la declaración de la IARC-OMS en cuanto a la categoría
de carcinógeno del glifosato, tomen medidas para garantizar el derecho a la salud y a la vida de la
población.
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Resumen

Abstract

En el marco de aquellas posiciones que
sostienen que en los campos socioocupacionales se expresan proyectos
profesionales – teóricos, metodológicos,
políticos y éticos- diferentes, en el presente
trabajo se procura transmitir algunas
reflexiones que surgen de la indagación y
análisis de la concepción de sujeto que
prevalece en las intervenciones profesionales
en un escenario particular, como lo
constituye un hospital público de la Ciudad
de Córdoba (Argentina). El interés en la
temática surge de la hipótesis de que según
sea la concepción que se tenga de las
personas
con
quienes
intervenimos,
derivarán diferentes estrategias de abordaje,
las cuales permitirán visualizar la perspectiva
desde la cual se interviene y los procesos de
interpretación
de
necesidades
que
involucran. Es una mirada y no otra la que
entra en juego, en tanto se considera
ineludible el compromiso del Trabajo Social
con la promoción del ejercicio pleno,
igualitario y justo de los derechos.

Within the framework of those positions that
hold that in the socio-occupational fields
different
professional,
theoretical,
methodological, political and ethical projects are
expressed, in the present work we try to transmit
some reflections that arise from the investigation
and analysis of the conception of subject that
prevails in professional interventions in a
particular setting, such as a public hospital in the
City of Córdoba (Argentina). The interest in the
subject arises from the hypothesis that
depending on the look that one has of the other,
in this case of the subject of intervention,
different approach strategies will be derived,
which will allow to visualize the perspective from
which it is intervened and the processes of
interpretation of needs that involve. It is a look
and not another that comes into play, while the
commitment of Social Work is considered
ineludible with the promotion of the full, equal
and just exercise of rights.

Palabras clave

Keywords

Campo de la salud; intervención; habitus
profesional; sujetos; derechos.

Health field; intervention; professional habitus;
subjects; rights.

96

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

Introducción
El desarrollo de este trabajo se constituyó en un complejo proceso reflexivo de constante
revisión de las prácticas profesionales, tanto por lo “costoso” de la propia mirada como por las
“incomodidades” que genera el hecho de que se nos mire.
Desde el ejercicio profesional, se propone indagar y explicitar la concepción de sujeto que
prevalece en las intervenciones del Servicio Social del Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón
Carrillo” -de la ciudad de Córdoba, República Argentina- ligadas a la atención de la salud sexual
de las mujeres. Ello implica mirar dos dimensiones de la intervención del Trabajo Social: los tipos
de intervención – sostenidos desde una perspectiva tutelar (de control social) o de derechos- y
los procesos de interpretación de necesidades y derechos y, en particular, el lugar de las y los
profesionales en tales procesos.
El interés en la temática surge de la hipótesis de que según sea la mirada que se tenga de las y los
agentes que participan en la intervención, derivarán diferentes estrategias de abordaje, las cuales
permitirán visualizar la perspectiva desde la cual se interviene, que muchas veces no responde a
lógicas definidas desde la disciplina.
Siguiendo a Cazzaniga (2003), la noción de sujeto se configura en uno de los aspectos
constitutivos de la disciplina, y su análisis está íntimamente relacionado con otros aspectos tales
como corrientes teóricas, objetos, objetivos, estrategias metodológicas, espacio profesional, todo
ello situado en un contexto socio-histórico determinado.
Se concibe a los derechos humanos desde una visión integral, universalista, indivisible e
interdependiente, en la que el derecho a la salud - y por tanto los derechos sexuales- es parte
constitutiva. Su ejercicio implica no sólo recibir atención adecuada, sino también contar con las
condiciones necesarias para la prevención y promoción de la salud, entre las cuales se cuenta el
derecho a la información y a la participación en las decisiones.
De este modo, la efectivización del derecho a la salud sexual requiere reconocer a las mujeres
como titulares de derechos, democratizar el acceso a los recursos y despojar de asimetrías las
relaciones sociales. Y las/los trabajadores de la salud de una institución pública tienen una
responsabilidad diferente por ser parte del Estado en su condición de garante de los derechos de
la ciudadanía.
Por lo expuesto, se propone analizar las prácticas de las y los trabajadores sociales en relación a
la atención de la salud – entendida como promoción, prevención y restitución-. Ya que la/el
agente profesional, en términos de Bourdieu (1991), reproduce y reitera un “habitus” en su modo
de actuar; y es en ese hacer, en esa toma de posición que puede generar o excluir los
procedimientos profesionales que favorecen u obstaculizan, entre otras cuestiones, los derechos
sexuales de las mujeres.
La práctica es el lugar de encuentro entre lo objetivo y lo subjetivo, en palabras de Bourdieu
(1991), es el lugar de la dialéctica del opus operarum y el modus operandi, de los productos
objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y los habitus.
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Las y los agentes sociales, en este caso, trabajadoras/es sociales son el producto de la historia
del campo social, como espacio de relación, y de las acumulaciones producidas en el curso de
nuestras trayectorias particulares en dicho campo y en el subcampo profesional.
El trabajo se centra principalmente en cuatro ejes de análisis: trayectorias profesionales y del
1

2

Servicio Social ; prácticas de intervención profesional en la atención de la salud sexual ; procesos
3

de interpretación de las necesidades y derechos ; percepciones, valoraciones y caracterización
4

de las mujeres que intervienen en el proceso . Para ello, se utilizan como insumos entrevistas
semiestructuradas a las y los profesionales que se desempeñan en el mismo (realizadas entre
agosto y octubre de 2014) y materiales secundarios como los protocolos institucionales,
informes sociales producto de la intervención profesional y registros existentes al interior del
Servicio.

Algunas precisiones sobre la concepción de salud
La salud se constituye en un derecho constitucional en nuestro país a partir de la reforma de
1994 en la cual se adhiere a diferentes Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Un
ejemplo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones
Unidas, en el cual se reconoce a la salud como un derecho humano fundamental, que no sólo
abarca la atención de la salud apropiada y oportuna, la accesibilidad y la universalidad, sino que
también reconoce los demás determinantes vinculados con la salud.
Como lo expresa Abán (2002), los derechos sexuales implican autonomía y libertad para decidir
en torno a la reproducción (decidir si tener hijas/os y cuándo), a vivir una sexualidad libre, sana,
plena y autoconsciente que incluya el derecho al placer y la libertad de orientación sexual, el
conocimiento del propio cuerpo y sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, el
derecho a la educación e información, el acceso igualitario a servicios de salud de calidad y
gratuitos, que respeten las decisiones y preferencias de mujeres, varones y –se podría agregarde la totalidad de las identidades sexuales.
5

Desde el paradigma alternativo de la medicina social -al cual se adhiere- se postula el análisis de
la salud-enfermedad como proceso social en el que intervienen factores de orden económico,

1

Época de formación, títulos obtenidos, historia laboral, condiciones en las que éstas se desarrollaron, importancia
asignada al ejercicio profesional en una institución pública estatal; conformación del servicio, definición de objeto,
objetivos, problemáticas que aborda.
2
Tareas/acciones que llevan a cabo, caracterización que realizan de las mismas, descripción de una intervención
profesional, metodología y procedimientos de abordaje, conocimiento y aplicación de normas vigentes, concepción de
salud sexual y reproductiva.
3
Recepción de las demandas, áreas o problemáticas que se abordan y origen de definición de las mismas, visualización de
necesidades y derechos.
4
Descripción, utilización de referencias teóricas para su designación.
5
El paradigma de la Medicina Social – Salud Colectiva surge en América Latina a partir de la década de 1960, de la unión
de grupos académicos, practicantes e investigadores del campo de la salud con movimientos de trabajadoras/es,
estudiantiles y organizaciones populares, en respuesta al desarrollismo y la crisis de la Salud Pública. Desde una matriz
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social, político, ideológico y cultural. Así entendido, la génesis del vivir, enfermar o morir se ubica
en los procesos de producción y reproducción social, y en las relaciones que en función de tales
procesos establecen las personas entre sí.
Entonces, el proceso de salud-enfermedad es visualizado como un fenómeno multidimensional,
en el que intervienen distintos condicionantes, los cuales si bien se expresan en seres concretos
y, por lo tanto, parten de su constitución orgánica y biológica, se configuran sobre patrones
sociales. Este enfoque afirma la existencia de perfiles de salud-enfermedad determinados
histórica y socialmente. Lo social no aparece como un aspecto más, sino que es la dimensión que
explica el proceso en sí. Los fenómenos de reproducción social, las clases sociales y las
diferencias de género, se conciben como variables explicativas del proceso de salud-enfermedad
de los distintos grupos humanos.
Así, salud es un proceso social de tensión y conflicto constante, en la búsqueda de mejores
condiciones para el desarrollo de la calidad de vida y el bienestar. Y se constituye como un
producto social en la medida que es resultante y depende de las acciones que realizan a favor o
en contra una diversidad de agentes sociales y políticos que intervienen sobre las condiciones de
vida de las personas (Breilh, 1991).
El campo de la atención de la salud en Argentina se encuentra subdividido en tres subcampos
interrelacionados, producto de las luchas históricas, identificables con las relaciones de poder
(dominantes-dominados) en el espacio social de diferentes agentes sociales: prestadores
privados, sector público y de seguridad social. Dicha subdivisión es expresión de la disputa
simbólica, aún vigente, por considerar a la salud como derecho social o como mercancía. El
subcampo de la atención pública de la salud en su interior también expresa, de manera particular,
la disputa señalada.
La configuración del campo de la salud es compleja debido a la diversidad de agentes que
participan, sus diferentes trayectorias y posiciones; cuyas relaciones han dado lugar a la
generación de estructuras altamente burocratizadas -diferentes niveles de atención, instituciones
sanitarias subdivididas según jurisdicciones, áreas de conocimiento y prácticas protocolizadas-.
Czeresnia y Machado (2006), sostienen que el conocimiento y la institucionalización de las
prácticas en salud pública se fueron configurando en articulación con la medicina –la cual se
estructuró en base a las ciencias positivas-. Los discursos y prácticas dominantes se estructuran,
así, en relación a conceptos objetivos de enfermedad y no de salud.
Menéndez (2005) señala tres características que ha adquirido el orden social vigente, producto
de las luchas por imponer una visión de las divisiones en su seno, y que son constitutivas de las

marxista estructuralista incorpora tres ejes: la epidemiología, la política –planificación y gestión- y la relación entre
Ciencias Sociales y salud. Salud – enfermedad es entendida como un proceso y la epidemiología crítica estudia este
proceso en el contexto social y en el tiempo. La unidad de análisis es la población y las instituciones sociales como
totalidades cuyas características trascienden a las personas. Las especificidades individuales y grupales son analizadas en
el contexto social que las determina. La relación teoría práctica se basa en la praxis –interrelación teoría/acción-. Tiene
un enfoque multimetodológico – complementariedad entre lo individual y lo social, y lo cuantitativo y lo cualitativo-. Lo
fundamental es el replanteamiento teórico del problema -siendo las categorías centrales clase social, reproducción
económica e ideología- y los métodos y técnicas se subordinan a éste.
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estructuras mentales y objetivas y, a su vez, de las prácticas al interior del campo de la salud: la
patologización de las sociedades, la medicalización de la vida y la mercantilización de la salud.

El proceso de atención de la salud
Es necesario distinguir tres planos en la atención de la salud, los cuales deben necesariamente
articularse para lograr un modelo integral: el de las políticas, el de la planificación y gestión de los
servicios y el de las prácticas profesionales.
En relación al primer plano, siguiendo a Guendel (2009), la política pública se define como una
decisión del Estado para modificar u orientar la acción social. Y se expresa en un conjunto de
instrumentos jurídicos, políticos y técnico-administrativos fundados en un conocimiento acerca
de la realidad política y social. La diferencia entre una política pública tradicional centrada en un
enfoque burocrático-tutelar y una basada en el enfoque de los derechos humanos se produce
por el lugar asignado y la manera de vincularse con las personas.
Se entiende, a partir de lo expuesto por Giménez Mercado y Valente Adorme (2010), que los
derechos son necesidades objetivadas, institucionalizadas y, por tanto, valores no negociables
que expresan un producto social e histórico derivado de las luchas sociales. Así el enfoque de
derechos supone la traducción de leyes y normas en políticas específicas; es una visión que
pretende sustituir la concepción basada en la caridad y la ayuda.
El Trabajo Social estuvo ligado desde el proceso de institucionalización y expansión a las políticas
sociales, cuya relación permitió la configuración de diversos espacios socio – ocupacionales que
se vincularon con la demanda social y con el reconocimiento de la utilidad de la profesión. Así, el
abordaje de las expresiones de la cuestión social es lo que confiere utilidad social a la profesión.
Siendo una de las respuestas cualificadas en torno a la intervención social, en tanto se funda en
un cuerpo teórico, metodológico, ético y político que mediatiza la lectura de la realidad, la
construcción de la demanda y la formulación de sus estrategias.
El segundo plano, el de la planificación y gestión de los servicios, se constituye en nuestro
escenario particular de intervención, en este caso el hospital público, a través del cual se
vehiculizan las políticas sociales. Se entiende a las instituciones de salud como espacios de
interacción y relaciones donde confluyen una diversidad de agentes con distintos
posicionamientos y trayectorias de posiciones, lo que remite a la idea de Bourdieu (1997) de
campo como estructura de posiciones y relaciones entre posiciones en el cual se disputa un
capital específico (derechos). Y en tanto campo, se convierte en un espacio de disputa para
conservar o para transformar la posición que se ocupa en él, encontrándose, de este modo, en
cambio permanente por su propia dinámica.
Existen atravesamientos institucionales que determinan “cierto orden”, “cierta forma de entender
la realidad” y “cierta forma de hacer”, que establecen modos instituidos, es decir, establecidos
como conjunto de normas y valores dominantes en el intercambio social, configurando un
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interjuego entre lo instituido y lo instituyente. Dicho razonamiento es el que otorga relevancia al
siguiente plano.
Es en el plano de las prácticas profesionales que interesa detenernos a los fines de este trabajo.
El Trabajo Social es una práctica profesional especializada, vinculada a los espacios público
estatal y público societal, cuyo entrecruzamiento configura el campo disciplinar. La intervención
comprende las luchas por el reconocimiento de las necesidades (en su dimensión material y
simbólica, que se expresan en demandas directas e indirectas) y la distribución de los recursos,
contribuyendo a procesos de ciudadanización que ponen en primer plano la participación. Desde
este horizonte, se puede definir a la intervención como praxis en el sentido planteado por Grüner
(2006) en tanto movimiento que implica acción y conocimiento, acción transformadora que se
realiza siempre en interacción con “otras/os”.
Las prácticas sociales se explican por la puesta en relación con las condiciones sociales que
formaron los habitus (Bourdieu, 1991) y en las cuales se manifiestan. El sistema de disposiciones
– habitus- se constituye en el principio de continuidad y regularidad de las prácticas y de sus
transformaciones reguladas. Los habitus se renuevan ante los distintos requerimientos de las
prácticas y de las actualizaciones del espacio social, haciendo posible la producción libre de
pensamientos, percepciones y acciones siempre dentro de los límites que marcan las condiciones
particulares de su producción, histórica y socialmente situada; garantizando la conformidad de
las prácticas y su constancia a través del tiempo, con mayor seguridad que las reglas formales y
las normas explícitas.
Entonces, las y los trabajadores sociales en el campo de la salud se constituyen, siguiendo a
Aquín (2010), como mediadoras/es activas/os de las políticas sociales, en tanto en la
intervención concreta se cuenta con el poder para generar un espacio peculiar de relación en el
que se ponen en juego criterios y valores para decidir entre diferentes enfoques y perspectivas.
En el acto de nombrar se ponen en juego interpretaciones de la realidad, modos de designar y
una concepción que define el lugar de la y el otro, es decir, se trata de un poder que posee la
disciplina. Así, la intencionalidad de la intervención se juega desde ese mismo momento.
Si bien en el plano de las políticas públicas, en el período 2003- 2015, se promulgó en nuestro
país un conjunto de leyes, normativas sanitarias y guías de atención que establecen derechos en
6

salud sexual y promueven su ejercicio , estos avances no tuvieron una traducción directa en la
estructuración del conjunto de los servicios, de las acciones y del funcionamiento interno de los
establecimientos de salud. Es más, la organización de los servicios sanitarios aún sigue

6

Legislaciones específicas tales como Ley Nacional N°25673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Paternidad Responsable, en Córdoba la Ley N°9073; Ley Nacional N°25929 Derechos de madres, padres e hijas/os
durante el proceso de nacimiento, en Córdoba la Ley N°9227; Ley Nacional N°26485 de Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ámbitos en que desarrollan sus relaciones personales;
Ley Nacional N°26130 de Anticoncepción Quirúrgica; Ley Nacional N°23798 de Prevención y tratamiento de VIH/SIDA;
Guía Técnica de Atención de Abortos No Punibles; Guías de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Y
normativas inespecíficas que tienden a mejorar las condiciones de vida con políticas fuertes de inclusión y de
redistribución como la Asignación Universal por Embarazo.
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respondiendo, en gran medida, a una visión biologista y ahistórica de la salud y de su atención,
propia del modelo médico hegemónico (Menéndez, 2005).
En el campo del Trabajo Social se disputan distintos sentidos que expresan diferentes modelos
societarios, de manera que no corresponde considerar -y tampoco pretender- a la profesión
como un todo homogéneo. Por el contrario, se trata de un campo de lucha por la imposición de
proyectos profesionales que difieren entre sí, a partir de las diversas concepciones sobre la
sociedad y sobre la profesión que cada grupo sustenta.

El Escenario de la intervención
El Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” (en adelante HMN) es una institución pública
provincial, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, de segundo y tercer nivel de
complejidad, inaugurado en 1999.
En la creación del HMN se define que “la institución será un hospital de tercer nivel de complejidad
dirigido especialmente a la problemática de la mujer y el recién nacido, abarcando aspectos más allá
del momento del parto, como son las prestaciones ginecológicas y genéticas.” (Salas, 2001:4). Desde
entonces y hasta la actualidad su organización gira en torno a dos servicios principales:
Tocoginecología y Neonatología.
Es de destacar que la conformación de los diferentes servicios se dio simultáneamente, incluido
el Servicio Social, y fue producto -según manifiestan quienes protagonizaron dicho proceso- del
aporte de las y los profesionales de las distintas disciplinas que formaron parte de los mismos.
Cada uno de los servicios que conforman la institución tienen asignadas diferentes jerarquías
según sean, en el organigrama, departamentos, servicios, divisiones o secciones, lo cual implica
contar con un poder diferencial a la hora de influir en la definición de la política institucional;
todas las disciplinas no médicas, entre las cuales se encuentra el Trabajo Social, sólo son
divisiones o secciones. Sin embargo, el Servicio Social depende actualmente de la Dirección y
Subdirección del Hospital, lo cual implica una conquista en términos de autonomía.
En el campo de la atención a la salud las y los agentes médicos, tanto individual como
colectivamente, se ubican en una posición de hegemonía donde su saber específico adquiere el
carácter de capital simbólico legitimado por casi la totalidad de agentes y por el Estado, que
asigna diferentes estatus a cada una de las disciplinas en el campo y a los intercambios
simbólicos que allí suceden. Un ámbito privilegiado para analizar esas asimetrías son las
relaciones entre posiciones que ocupan las diferentes disciplinas al interior del campo sanitario,
las

que

se

objetivan

en

los

organigramas

hospitalarios,

las

diferencias

salariales,

escalafonamientos, la obtención diferencial de privilegios y de ocupación de lugares de decisión
en relación a las políticas públicas en materia de salud.
El Servicio Social dentro de la estructura de salud hospitalaria es considerado como “la unidad
operativa encargada de las actividades relativas a la problemática social de los pacientes que se
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encuentren dentro del régimen de internación o ambulatorio y a sus familiares” (Romero de Carranza
citada en Antoyan, 2000:8).
Dado que la particularidad que caracteriza al hospital -que ha sido definida en diferentes
sistematizaciones e informes institucionales- radica en atender el alto riesgo ginecológico,
obstétrico y neonatal, el Servicio Social ha establecido como parte de su objeto de intervención,
las situaciones de “alto riesgo social”, haciendo suya la definición de Antoyan (2000:12):
“Desde lo social el alto riesgo está íntimamente relacionado con la vulnerabilidad, estado en el que se
pueden encontrar situaciones problemáticas que afectan al sujeto o contexto familiar. El alto riesgo es
entendido como todas aquellas contingencias que vulneran a las personas, sus familias o grupos de
pertenencia, impidiéndoles o alterando su sistema de vida cotidiano…. Se considera una situación de
alto riesgo social cuando hay presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos,
económicos que hablan del peligro de ocurrencia de un daño…”
7

En consonancia con lo planteado se explicitan los siguientes objetivos de intervención :


“Detectar las situaciones de maltrato, abuso, violencia familiar y adicciones tales como drogas
y alcoholismo en la madre y/o pareja, dado el riesgo que supone tanto para la embarazada y
para el bebé.



Evaluar el riesgo socio-cultural en las madres solas, analfabetas, menores (adolescentes
madres y neonatos), familias con necesidades básicas insatisfechas, pacientes con
enfermedades crónicas o agudas que impliquen riesgo perinatal.



Abordar interdisciplinariamente y/o disciplinariamente las situaciones consideradas de riesgo
a fin de contribuir a la promoción, prevención, protección y rehabilitación del binomio madrehijo y familia.



Coordinar con instituciones públicas y/o privadas para la elaboración de estrategias
destinadas a la atención y seguimiento de casos de riesgo.



Facilitar el acceso de la población a recursos públicos y/o privados” (Antoyan, 2000:9).

De las entrevistas realizadas a las y los profesionales de Trabajo Social se desprende que los
objetivos anteriormente mencionados fueron delineados en base a la Primera Guía Argentina de
Perinatología, la Ley Provincial N°7341 de ejercicio de la profesión y de la colaboración del
Servicio Social Central del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Es importante destacar que dichos objetivos no han sido revisados explícitamente por quienes
componen el Servicio Social en la actualidad. Pese a ello, implícitamente se ha dado un giro a
partir de poner en cuestión la perspectiva del riesgo social que responde al biologicismo propio
del modelo médico hegemónico que se expresa en dos aspectos: por un lado, la proliferación de
leyes y de la orientación de la política pública con perspectiva de género y derechos; y por otro,

7

Propuesta de trabajo del Servicio Social del Hospital Materno Neonatal, 1999.
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la inclusión de profesionales en el Servicio Social con otras formaciones académicas y
trayectorias profesionales, lo cual abre el debate e incorpora nuevas prácticas.

Reconstruyendo nuestra mirada
Trayectorias Profesionales y del Servicio Social
Cuando se habla de trayectoria del Servicio Social se hace referencia al producto de los procesos
específicos que fueron configurando el conjunto de pautas que ordenan las prácticas, los
objetivos y el decir del Trabajo Social en la institución; los cuales no son autoevidentes, pero se
expresan en los relatos y en algunos aspectos de la organización.
Las y los profesionales manifiestan que el Servicio Social no es uniforme en criterios y
perspectivas, lo cual se atribuye principalmente a las diferentes formaciones de grado, que se
dieron en dos momentos socio-históricos distintos: entre 1981 y 1988 y entre 1995 y 2004.
Excepto una persona que proviene de otra área del Estado, las/los trabajadoras/es sociales
tienen una amplia trayectoria laboral en el campo de la salud; la mitad cuenta con formación
específica en las Residencias de Salud, dos vinculadas al primer nivel de atención y de carácter
interdisciplinario. Tres colegas que integran el Servicio superan los veinte años de trayectoria y
participaron en su creación; mientras que el resto tiene cinco años o más de desempeño en el
campo de la salud.
Desde la perspectiva de Bourdieu (1991), la conformación de la práctica profesional es resultante
de la relación entre historia objetivada (capitales específicos) y una historia incorporada, o sea, un
habitus, lo que supone una cierta predisposición, estilo, forma de hacer las cosas y de apreciarlas.
El contexto político y económico del neoliberalismo que caracteriza a los años en que se crea el
hospital -1999- impacta tanto en la organización de la salud pública a partir del cambio de
jurisdicción de los prestadores según nivel de atención, como en las relaciones laborales, que
asumen características de precarización y flexibilización (contratos de tiempo completo de
excelente paga pero sin derechos), que habilitaban, por tanto, los despidos sin justa causa, no se
computaba la antigüedad y los servicios debían permanecer abiertos de lunes a lunes con escaso
personal.
No es menor el hecho de que el Servicio Social estuviera pautado como tal en el proyecto del
hospital y su conformación en simultáneo con los restantes servicios y con cierta participación de
“todos en todo” como se desprende del relato de quienes lo integraron desde sus inicios.
“El Servicio Social surge en la institución con el inicio del hospital, donde se fueron delineando
no solo el servicio sino el Hospital en sí, desde cuestiones prácticas como por dónde iría el
camillero, hasta los objetivos, la población a tratar, etc. En este marco, las tres que ingresamos
en el inicio del Hospital fuimos delineando y redactando el manual de procedimientos donde
se determinan los objetivos, áreas de intervención, procedimientos”. (P)
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En sus inicios se trabajaba principalmente en dos grandes áreas (neonatología y obstetricia) y
posteriormente fueron incorporándose otras como infectología, diabetes y ligadura tubaria. Es
importante destacar que tanto las áreas de intervención como los procedimientos fueron
definidos en un marco de gran intercambio entre disciplinas. Sin embargo, fue evidente la
hegemonía de la mirada médica en los aportes que se tomaron para definir las cuestiones
relativas a la intervención del Trabajo Social, asignándole un rol subsidiario de la profesión
médica. De este modo, el análisis requiere tomar en cuenta la asimetría de los estatus asignados
a cada una de las disciplinas en el campo (institución hospitalaria) y los intercambios simbólicos
que allí se dan.
Se puede observar que los objetivos que surgieron – ya explicitados - están en consonancia con
lo que el Estado provincial esperaba como función para la disciplina en un momento histórico
particular, y también con la propuesta institucional del hospital, por lo que se confirma una
tendencia a tomar como propios objetivos institucionales sin la mediación teórico-metodológica
y ético-política de la disciplina.
Esto no es visualizado por la totalidad de integrantes del Servicio, ya sea por la naturalización de
una posición subordinada en el campo o por cierta dificultad para dar cuenta de las perspectivas
teóricas que dan sustento a la definición de los objetivos, el objeto, la demanda, las y los sujetos,
etc, vislumbrándose la tendencia a definir desde el hacer. Y en consonancia con el lugar asignado
a la profesión en las políticas sociales, colocándonos como operadoras/es terminales desde la
lógica técnica de quien “aplica” un programa.
Si bien en el proceso de existencia del Servicio no se modificó el manual de procedimientos, se
dieron cambios de hecho siendo advertidos los vinculados a la modificación de legislaciones y
políticas públicas. Particularmente aquellas definidas como conquista de derechos por parte del
pueblo, que suponen modificaciones en los modos de abordar los obstáculos en la reproducción
cotidiana de la existencia de las mujeres con que se trabaja. En palabras de una entrevistada:
“Han surgido algunos programas, han cambiado algunas leyes, se abordan de otra manera algunos
problemas, hay otros recursos, hay cambios sociales y eso produce nuevas demandas”(S)
En relación a la vinculación del Servicio con actoras/es de la institución, se reconocen
dificultades en el trabajo interdisciplinario, que se identifican con el escaso reconocimiento de la
profesión por parte de algunos servicios, dependiendo el trabajo articulado con relaciones y
acuerdos personales entre profesionales.
Es importante destacar que, aunque de manera incipiente y sólo desde algunas/os actoras/es, se
demanda al Servicio su intervención en cuestiones vinculadas a los derechos, ya sea requiriendo
asesoramiento en la materia o ante situaciones de vulneración del derecho al acceso a la salud
sexual.
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Prácticas de intervención profesional en la atención de la salud sexual
Se concibe a la intervención como una estrategia global, como un dispositivo y como
construcción de lo viable (Aquín y Acevedo, 2007). Y por tanto, supone partir de una mirada
sobre la realidad y el problema a abordar que involucra lo general, lo particular y lo singular, y un
posicionamiento en relación a la persona que permita plantear objetivos y procedimientos que
respondan a ese problema y a esa/e otra/o.
En relación a las concepciones puestas en juego prima una visión amplia e integral del significado
de la expresión salud sexual, pudiendo despegarlo de lo patológico, y ligándolo a la salud en
tanto calidad de vida y ejercicio de derechos. Pese a ello, al momento de la definición de la
intervención disciplinar, ésta se acota a lo vinculado con los aspectos reproductivos, cuestión que
se desprende inclusive del nombre del Programa de “Maternidad y Paternidad Responsable”.
Si bien salud sexual atraviesa todas las intervenciones del Servicio, en tanto se la entiende desde
la perspectiva de derechos y género, existe como un área específica del Servicio con el nombre
de Planificación Familiar vinculada principalmente a la prevención de embarazos y enfermedades,
centrándose desde el año 2006 en los procedimientos requeridos por la ley y la institución para
el acceso de las mujeres a la ligadura tubaria. Allí aparece una tensión entre lo discursivo con las
prácticas concretas que se realizan y son demandadas al Servicio, en las cuales prevalece una
visión centrada en lo patológico que atraviesa a toda la institución. Entonces, la institución crea y
organiza la demanda, las personas se acomodan a ella y las/los trabajadoras/es sociales corren el
riesgo de convertirse en meros instrumentos de aplicación sin capacidad analítica de distinguir el
espacio de intervención específico.
Se observa una indiferenciación entre objeto de intervención y sujetos a la hora de definir las
8

situaciones en que interviene el Servicio, expresada en los diferentes productos escritos (por
ejemplo, “paciente menor de 21 años embarazada” o recién nacido internado en neonatología
hijo de madre menor de edad”) y en el momento de ser presentado ante el resto de la institución:
“en situaciones donde la madre manifiesta su intención de no conservar al recién nacido;
fallecimiento de la madre; cuando se detecte situaciones de maltrato, violencia familiar, grupo
de familias no continentes, personas judicializadas, menores institucionalizados, adicciones… y
participa en Programas como PROCORDIA (diabetes), NAR (Niños de alto riesgo),
Planificación Familiar (ligadura tubaria y asesoramiento sobre diferentes métodos
9

anticonceptivos)”

No es habitual hacer referencia a la elaboración de estrategias de intervención en el sentido
antes planteado, tampoco están presentes en informes ni registros, denotando que las

8

Revisión de registros de intervención en libros de actas, fichas sociales, informes sociales para otras áreas del Estado
entre los años 2000 y 2015.
9
Power Point del Servicio Social presentado en Jornada de Intercambio entre Servicios del HMN en el año 2014.
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intervenciones se traducen en la aplicación de procedimientos producto de un habitus que
tiende a conformar y orientar la acción, pero además, tiende a asegurar la reproducción de
aquellas relaciones objetivas que lo crearon.
Algunos procedimientos y técnicas fueron explicitados en los testimonios de las y los
trabajadoras/es

sociales:

entrevistas

individuales,

asesoramientos,

articulaciones

intrainstitucionales y extrainstitucionales, actividades grupales; pero no surgió de los relatos la
elaboración de diagnósticos o de informes sociales, que son una práctica constante de la labor
profesional en el HMN, que tienden a ser más descriptivos que explicativos de las situaciones
que abordan.
Las diferencias existentes al interior del Servicio se explicitan, entre otras cuestiones, en el
reconocimiento de la entrevista como espacio de relación, intercambio y construcción o como
mero instrumento de recolección de datos. Lo cual puede relacionarse con ciertas dificultades
para pensar la intervención y, en particular, a la entrevista como dispositivo de poder, espacio
donde circula la palabra, se construyen discursos y, por tanto, se definen realidades. Del mismo
modo que no se vislumbra la posibilidad de ubicar al Trabajo Social disputando, desde la
argumentación teórica, nuevos modos de pensar, decir y hacer en el campo de la salud.
Se advierte una asociación de las prácticas profesionales predominantemente con intervenciones
directas con las y los sujetos de necesidades, lo que supondría un escaso reconocimiento de las
intervenciones indirectas ligadas principalmente a la función simbólica y de reconocimiento,
aportando a la construcción de discursos contrahegemónicos en temas y áreas en las cuales se
tiene competencia como profesión, es decir, en la lucha por el reconocimiento de las
necesidades.
El aumento del número de profesionales que integra el Servicio y la consecuente diversificación
de sus intereses permitió una mayor participación en comisiones hospitalarias y programas
multidisciplinarios; aunque continúa siendo residual el lugar que estos espacios colectivos
ocupan en la tarea cotidiana.
Lo descripto, sumado a la existencia de un manual de procedimientos elaborado hace dieciséis
años y aún no revisado, y a la dificultad de sostener en el tiempo espacios de revisión del hacer
profesional al interior del Servicio, contribuye con la reiteración y estandarización de las
prácticas, lo cual va en detrimento de una intervención fundada, homogeneíza a las personas y
dificulta el reconocimiento de la complejidad de las problemáticas sociales.

Procesos de interpretación de las necesidades y derechos
El campo de la intervención social está constituido por la delicada intersección entre tres esferas:
procesos de reproducción cotidiana de la existencia, procesos de distribución secundaria del
ingreso y sujetos con dificultades para su existencia. El campo del Trabajo Social se sitúa en los
procesos de reproducción cotidiana de la existencia de los sectores ligados a la fuerza de trabajo,
cuando existen dificultades para sostener dicha reproducción conforme al modo de organización
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social vigente (Aquín, 1995). Según el posicionamiento que se tenga frente a dichos obstáculos,
cómo se los defina, es decir, cómo se interpreten necesidades y derechos se definirán nuestras
intervenciones.
A partir de los testimonios de las entrevistas, y lo analizado en ejes anteriores, el proceso de
interpretación de necesidades y derechos parece ser externo al Servicio Social. Tanto la
definición de las áreas de intervención como los modos de recepción de las demandas -las cuales
muchas veces son confundidas con el objeto de intervención- están ligadas a una “imposición”
institucional desde una concepción biologicista y medicalizada, centrada en lo patológico, y en la
necesidad como carencia o disfuncionalidad propia del enfoque de riesgo adoptado por el
Servicio y que prima en la institución desde su creación.
Existe una tendencia a colocar los obstáculos o problemas en las personas, como deficiencias
propias, lo cual supone un despojo de su sociabilidad e historicidad. De este modo, se pierde de
vista el contexto, las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que son las
generadoras de desigualdades e inequidades que se presentan como obstáculos y condicionan a
las/los sujetos en su posibilidad de reproducción de la vida cotidiana. Inclusive deriva en el
desconocimiento de los alcances de nuestra intervención en tanto mediación activa de recursos,
concepciones y derechos.
El enfoque de derechos, la comprensión de la noción de necesidad como un derecho social no
cumplido, comienza a estar presente al menos en lo discursivo pero aún se conservan modos,
mecanismos y procedimientos que sostienen la asimetría, la tutela y el control social.

Percepciones, valoraciones y caracterización de las/los sujetos de la intervención
profesional
Por lo manifestado en los ejes anteriores, se empieza a evidenciar un sujeto denominado desde
una situación problemática, una patología o una carencia, caracterizado por indicadores
socioeconómicos o condición fisiológica; expresando concepciones hegemónicas incorporadas y
naturalizadas que son sustento de la política institucional más que de construcciones y
elaboraciones producto de análisis y mediaciones teóricas del Trabajo Social.
“…las mujeres con las que trabajamos se encuentran en la etapa de reproducción (…) con
escasa escolaridad (…) sin desempeño laboral o con trabajos de baja calificación…
Generalmente se encuentran atravesadas por diferentes problemas: violencia, consumo
problemático de sustancias, pobreza, convivir con alguna enfermedad infectocontagiosa, etc.”
(C)
Esa caracterización es la que predomina en los informes sociales y en las producciones escritas
del Servicio. En general, los registros se orientan en el sentido de designar a las/los sujetos como
usuarias/os, beneficiarias/os o pacientes. Es importante señalar que la condición de usuaria/o de
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un servicio, es decir, de aquel que hace uso de una oferta ya existente, coloca a las/los sujetos
fuera de la lucha por las necesidades. Ello indica que es posible que no se visualice la importancia
que tiene la denominación, caracterización o concepción que se tenga del otro/a al momento de
pensar la intervención profesional.
Si bien desde el Servicio Social se sostiene que las mujeres son quienes deben decidir en relación
a su salud sexual, en la institución sigue primando -y hasta ahora no se ha podido contrarrestarla visión de que por sus “estilos de vida”, “condición de pobreza”, no son “merecedoras” de ese
derecho o no son capaces de tomar “buenas decisiones”.
Es preciso reafirmar que las mujeres -titulares de derechos-, que demandan intervención en el
Servicio Social están sujetas a necesidades producto de las condiciones objetivas y de la historia,
insertas en espacios de relaciones de poder, pero a la vez, son seres deseantes que tienden a
constituirse en productoras.
Esta mirada se sustenta en las teorías que consideran que el comportamiento humano está
fuertemente condicionado por las estructuras objetivas, pero que sin embargo las/los agentes
sociales pueden, en determinadas condiciones de existencia, discernir entre un conjunto de
oportunidades limitadas según sea la posición que ocupan en el espacio social y el contexto
particular en que desarrollan su vida.
Existe una fuerte tendencia disciplinar a caer en la individualización y reprivatización de los
problemas sociales, olvidando que el no acceso a los derechos sociales y, en particular, al
derecho a la salud sexual no es un problema de carácter individual ni moral, sino un problema
que tiene que ver con la distribución de la riqueza y la equidad y, por tanto, es político y ético.

Conclusiones
El proceso de análisis que implicó este recorrido en la búsqueda de explicitar la concepción de
sujeto que prima en las intervenciones del Servicio Social del HMN, permitió advertir algunos
problemas que se vinculan con la dificultad -que contiene el no poder y no querer- para
reconocer la confusión entre objetivos profesionales e institucionales. A ello se suma la dificultad
para asumir que el ejercicio profesional implica necesariamente una intervención a nivel directo e
indirecto, en lo material y en lo simbólico; así como para visualizar a la profesión como un
interlocutor legítimamente reconocido para disputar discursivamente en lo público, que conlleva
el reconocimiento que la intervención implica no sólo una posición teórico-metodológica sino
también ética y política.
La dificultad para concebir a las/os sujetos de nuestra intervención como titulares de derechos,
con necesidades -derechos sociales no cumplidos- pero también con posibilidades y capacidades,
radica principalmente en la forma en que se define la relación entre sujetos y realidad, ya que se
ignora su condición social e histórica. Ello se encuentra reforzado por concepciones que
universalizan lo particular, vuelven eterno lo que es histórico y naturalizan lo que es social en el
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campo de la salud, siendo constitutivas de un habitus profesional. Y que estructuran relaciones
sociales de dominación, inequidad e injusticia.
Si bien, como se ha sostenido en este trabajo, existen leyes y programas en materia de salud
sexual que contemplan la perspectiva de derechos, en los últimos dos años viene produciéndose
en materia de políticas públicas un cambio de dirección y eliminación principalmente de aquellas
dirigidas a la efectivización de derechos sociales y económicos, que se encaminaban a la
universalización de su ejercicio tendientes a fortalecer los sistemas públicos, ampliando
cobertura y garantizando la gratuidad. Patologización de la vida y mercantilización de la salud son
hoy con el impulso del Estado, principios que orientan la política de salud, organizan el sistema
sanitario, conforman el conjunto de ideas, valores y creencias que dan sustento a los modelos de
interpretación y perpetúan relaciones sociales asimétricas.
La intervención profesional de Trabajo Social debe trascender la idea que la/el otro “necesita” y
ser sustentada desde lo que le corresponde como derecho por su condición de ser humano. En
este sentido, las y los trabajadores sociales cuentan con un recurso básico de poder que es la
palabra, la propia y la de otras/os, y la capacidad de escucha que puede hacer visible, desde la
singularidad, la heterogeneidad del proceso de salud-enfermedad sin perder de vista lo particular
y general.
“Tanto el conflicto entre paradigmas como la configuración de nuevos escenarios, de nuevos
sujetos, de nuevos objetos de disputa, interpelan constantemente el capital simbólico
dominante en nuestra profesión…” (Aquín, 2009: 158). Supone disputas por establecer una
lectura de la realidad, un conocimiento que visibilice, desnaturalice las relaciones de
dominación, lo cual hace confluir lo científico y lo político y requiere distinguir la
objetividad de la neutralidad al decir de Santos (2006).
La intervención implica siempre la presencia de poder y de relaciones asimétricas. Al respecto
Dussel (2006) aporta a la profesión la concepción de poder como posibilitador, es decir, como
pulsión de vida que potencia a movilizarse para la resolución de necesidades y la acción social.
Conceptualizando así el poder, las necesidades pueden vincularse con las demandas, las
reivindicaciones y los derechos. Y requiere de las y los profesionales una autonomía relativa que
posibilite una intervención situada para no confundir los objetivos profesionales con los objetivos
institucionales. Esta posición implica la confluencia o el interjuego de la identidad como
profesional, como trabajador/a y como intelectual.
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Resumen

Abstract

El presente trabajo es el resultado del
proceso de reflexión crítica de la práctica
cotidiana de intervención del Trabajo Social
en el campo de la Salud Mental en la ciudad
2
de San Francisco (Córdoba, Argentina). Este
análisis da cuenta de algunas preocupaciones
en torno a la vulneración de derechos de
las/os sujetos, así como de las actuales
disputas y desafíos ético-políticos en relación
a la efectiva garantía de los mismos.

The present work is the result of the process of
critical reflection of the daily practice of Social
Work intervention in the field of Mental Health
in the city of San Francisco (Córdoba, Argentina).
This analysis shows some concerns about the
violation of rights of the subjects, as well as the
current ethical and political disputes and
challenges in relation to the effective guarantee
of the same.
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1

El presente artículo es una modificación y ampliación del análisis realizado en la Ponencia: “¿Y adónde van a vivir? Los
“crónicos” y el Trabajo Social en las actuales disputas del campo de la Salud Mental” (Rossi, A. y Zénere, C.) presentada en
el V Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social, Córdoba 2017.
2
Ciudad cabecera del Departamento San Justo, ubicada al este de la Provincia de Córdoba, de aproximadamente 200 mil
habitantes distribuidos en 38 localidades. La ciudad de San Francisco tiene aproximadamente 60 mil habitantes.
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Introducción
En el presente artículo se realiza una reflexión crítica de algunas situaciones conflictivas en
relación a la garantía de derechos de las/os usuarias/os en el Servicio de Salud Mental del
Hospital J.B. Iturraspe de la Ciudad de San Francisco (Córdoba, Argentina). En particular, se
pretende analizar las intervenciones de los equipos interdisciplinarios en las situaciones de
internaciones prolongadas en el Servicio de Salud Mental, con especial atención a los desafíos
que se presentan para el Trabajo Social.
La salud mental es entendida como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda
3

persona” . En el marco de este proceso complejo y en permanente construcción, los
padecimientos subjetivos se presentan con gran variabilidad y nos interpelan respecto del modo
de construir estrategias de abordaje. En este camino, nos detenemos en el recurso de la
internación y, específicamente, en aquellas situaciones en que la misma se prolonga, donde
las/os sujetos pasan a ser nombradas/os en el ámbito hospitalario como "casos crónicos". ¿A
quiénes se nombra de esta manera? ¿Cómo se constituye su condición de cronicidad? ¿Cómo
dentro de las instituciones de salud pasan a ser denominados como "casos sociales"? También se
avanza en el cuestionamiento respecto de si existen los "casos sociales" y por qué se denominan
de esta manera, qué desafíos se presentan para la constitución de prácticas interdisciplinarias, y
qué aportes realizamos desde nuestra profesión a la misma.
Luego, se analizan las situaciones de personas que salen de la internación prolongada en el
Servicio de Salud Mental para ´cronificarse´ en otros espacios, como los hogares de
permanencia, donde nos preguntamos si dichos hogares son o no una alternativa posible y por
qué, qué derechos podrían garantizarse o vulnerarse en esta instancia.

¿Quiénes son los crónicos?
Se nombran como “crónicos” a aquellas personas que, en algún momento de su trayectoria de
vida, ingresan a una internación en un servicio de Salud Mental requiriendo asistencia por estar
atravesando una situación de padecimiento subjetivo y, por diversas razones, la misma se
extiende en el tiempo más de lo necesario. Así, las internaciones prolongadas son naturalizadas al
interior de las instituciones como “casos crónicos”.
En este sentido, nos interpelamos si
“…efectivamente existe el llamado ‘paciente crónico’ o si esta noción pudiera estar haciendo
referencia a una incapacidad social y operativa del sistema en relación con padecimientos

3

Art. 3 de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
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cuyas respuestas requieren abordajes más complejos basados en el respeto por la autonomía
de las personas diagnosticadas. Y, asimismo, si dicha noción podría ser un pretexto
institucional para reproducir esquemas institucionales ineficientes donde se requiere de
intervenciones selectivas para fortalecer y no cronificar a las personas bajo cobertura”
(Amendolaro 2013: 20).
Lo expresado invita a pensar por qué ciertas personas son “cronificadas” en las instituciones y, en
tal caso, cuáles son esas incapacidades sociales, operativas y profesionales del sistema. De
manera que resulta necesario repensar qué obstáculos materiales y simbólicos hacen posible
que estas personas permanezcan internadas por largos períodos. Luego, analizaremos las
limitaciones profesionales y operativas en la construcción de abordajes interdisciplinarios y
centrados en la comunidad.

Sobre las redes de apoyo
En el ámbito relacional, se identifica un fuerte debilitamiento de lazos sociales. Son personas que
vienen atravesando situaciones de exclusión reiteradas de diversos espacios (familiar, educativo,
comunitario) a los cuales no se adaptan, según los criterios de normalidad explícitos e implícitos
en nuestra cultura.
Generalmente, constituyen un emergente de situaciones complejas de las más variadas, tales
como: pobreza estructural, violencia intra-familiar, institucionalizaciones previas en otros
espacios, siendo usualmente excluidos de sus redes. Tanto en el ámbito familiar, como en las
escuelas y otros espacios comunitarios, se tiende a repetir pautas estereotipadas de interacción
que refuerzan las situaciones-problema, sin buscar identificar los conflictos presentes detrás de
ese emergente inicial. Sumado a ello, a medida que la internación se prolonga, el aislamiento
institucional y las normas propias de estos espacios, quebrantan aún más ciertos vínculos.
Estas dificultades, del orden de lo relacional, son determinantes en los reiterados ingresos a la
internación en el Servicio de Salud Mental y a la frecuencia de los mismos. En algunas situaciones
se suele escuchar la expresión de “no hay red”, ante la cual es necesario plantear ciertos
interrogantes: ¿Dónde vivía antes de su internación? ¿Con quiénes se relacionaba? La
articulación con los hogares de origen no suele ser simple. Identificar redes, de lo más variadas,
es un verdadero desafío.
Es importante aclarar que en la ciudad de San Francisco existen diez Centros de Atención
Primaria de la Salud, pero ninguno de ellos cuenta con profesionales de Salud Mental (como
4

psiquiatras, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, entre otros) . En relación a las comunas y
municipios del Departamento San Justo, la realidad es diversa pero, en general, aquellos que
cuentan con profesionales de Salud Mental se encuentran sobrepasados por la demanda debido

4

Aun así, se articula con algunas/os médicas/os y/o enfermeras/os de estos Centros de Atención Primaria.
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al escaso personal. De modo que las dinámicas de estas instituciones dificultan el
acompañamiento en terreno.
Aun así, principalmente desde el área de Servicio Social del Hospital se proponen continuamente
prácticas que favorecen el fortalecimiento de las redes y el trabajo en conjunto del equipo de
salud con referentes vinculares de las/os usuarias/os. Existen desafíos expuestos que aún no se
concretan de la manera en que sería necesario como por ejemplo: que en caso de requerirse la
internación como alternativa terapéutica necesaria en un determinado momento de la vida del/la
5

sujeto, se interne junto con un referente con quien trabajar en conjunto salvo en aquellas
ocasiones en que el equipo interdisciplinario tratante lo evalúe contraproducente; o que en el
caso de quienes llevan mucho tiempo internados, se favorezca todo tipo de interacción extra
institucional, sea a través de llamadas telefónicas, visitas a familiares y amigas/os, o de la
participación en espacios de socialización según sus intereses.

Sobre las condiciones estructurales
En un plano más estructural, pero no separado de lo expuesto anteriormente, se observa la
dificultad para la reproducción cotidiana del/la sujeto, identificando el atravesamiento de
variables vinculadas con el mercado laboral en un sistema capitalista en el que la “productividad”
se encuentra sobrevalorada. Así, aquellas personas que no responden a determinados
parámetros productivos, tienen que superar una cantidad de obstáculos indescriptibles para
lograr su mantención diaria, y con mayor razón para vivir con el pleno goce de sus derechos.
Circunstancias en las que una vida digna se presenta casi como un desafío inalcanzable.
Siguiendo a Pereira (2010), el cuerpo es uno de los espacios privilegiados de acción de los
discursos discriminatorios: “La discapacidad se presenta por impedimentos corporales que remiten a
limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales, expresando también la interacción con el mundo social
poco sensible a esta diversidad”. Esto explica el hecho de que las personas con “discapacidad” sean
mayormente quienes padecen estas innecesarias internaciones prolongadas.
Cuando estas situaciones están atravesadas, además, por la pobreza, las/os trabajadoras/es
sociales solemos cogestionar transferencias formales del Estado tales

como programas de

empleo, la conocida Pensión No Contributiva, o herramientas de accesibilidad a derechos como
el Certificado Único de Discapacidad. Estas dos últimas son tan discutibles como necesarias en el
actual funcionamiento del sistema, ante la inexistencia de políticas públicas realmente integrales.
El tema requeriría de un debate que excede los límites del presente trabajo. Sólo digamos que,
como señala Orozco (2014) se requieren itinerarios científico-sociales que saquen a la persona
de la exclusión, entendida como una forma de inserción social “… que expresa el grado y la

5 Acorde a lo expuesto en el Art. 7 de la Ley N°26.657 inc. E) “Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del
tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe.”
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modalidad en que ciertos sectores de la población permanecen precariamente presentes, participando
en general de las expectativas pero no de los beneficios tangibles del modelo socio-político vigente”
(Aquín, 2011: 16).

Entrelazamiento de obstáculos materiales y simbólicos
Así, al pensar el regreso de la persona a comunidad, en ocasiones la/el sujeto posee una red
familiar y/o comunitaria, y/o es capaz de trabajar para la reproducción material y cotidiana de su
existencia fuera del ámbito de internación. La dificultad se presenta cuando esto no es así,
cuando los vínculos se encuentran quebrados, debilitados al punto de parecer inexistentes,
sumado a la imposibilidad de la/el sujeto de insertarse en el mercado laboral vigente, para
autosustentarse.
De esta manera, ante la convergencia de las dificultades del orden de lo relacional y del orden de
lo estructural, las intervenciones desde el Trabajo Social parecen encontrar su límite y las
internaciones continúan prolongándose más allá de la necesidad real de las personas,
vulnerándose los derechos reconocidos en el artículo 7° de la Ley Nacional de Salud Mental Nº
6

7

26.657 inc. d) y en el art. 48 inc. h) de la Ley Provincial de Salud Mental Nº 9.848.
Estas situaciones generan múltiples desafíos en relación al fortalecimiento de redes y/o su
construcción, así como el acompañamiento en la adquisición de capitales de diversa índole que
permitan asegurar la subsistencia cotidiana de la persona y su entorno. Esto implica un conjunto
de intervenciones complejas que requieren del trabajo interdisciplinario y articulado con otras
instituciones y personas, como veremos a continuación.

Prácticas profesionales en tensión: “caso social” e interdisciplina
Pasan los días, los meses y, en algunos casos, los años, y las/os sujetos continúan en situación de
internación sin requerirlo. Comienza a resonar la pregunta de: ¿Y adónde van a vivir? ¡Acá no se
pueden quedar para siempre!
Ahora bien, ante la consideración de la Salud Mental como un proceso complejo y
multideterminado que propone ser abordadosupuestamente, desde la interdisciplina, nos
encontramos con que, en muchas oportunidades, la hegemonía del modelo médico persiste
dificultando abordajes integrales.
Las contradicciones, al interior del internado de Salud Mental, son constantes; hay paradigmas en
disputa, actores con intereses de los más variados, profesiones con mayor y menor legitimidad

6

“Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus
derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria”.
7
“No deberá prolongarse la internación con el fin de resolver problemáticas sociales de competencia de otros organismos
del Estado, debiendo acudirse a ellos con el fin de proceder a la externación”.
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en el campo de la Salud Mental; algunas de las cuales se tornan hegemónicas, y generalmente
“Las trabajadoras sociales solemos tener escasa participación en las decisiones que se toman con los
sujetos con quienes intervenimos” (Zénere, 2015: 14).
Transcurre el tiempo y aumentan las presiones hacia las/os trabajadoras/es sociales, quienes
aparecen implícitamente como únicas/os responsables de la resolución de estos “casos” que
comienzan a denominarse, en el circular cotidiano del discurso, como “casos sociales”. Ante esto,
me surgen múltiples interrogantes: ¿A qué denominan ´casos sociales´ y por qué? ¿En dónde
queda el trabajo interdisciplinario ante este recorte? ¿Qué desafíos se nos plantean ante estas
situaciones?
Aquí, resulta importante recordar de qué se trata la interdisciplina:
“La interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que
se nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan
como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales
inervadas de contradicciones e imbricadas con cuerpos conceptuales diversos” (Stolkiner
1987, citada en Stolkiner 2005:1).
Se trata de prácticas que se construyen en medio de luchas de poderes, de intereses
contrapuestos y miradas encontradas. Miradas medicalizadas, miradas patologizantes, miradas
sociales, miradas moralistas, miradas críticas. Miradas que de alguna manera tenemos el desafío
de poner en diálogo.
En este contexto, es importante hacer explícito que “no hay una disciplina particular que se hace
cargo de lo social sino una mirada disciplinar que se hace cargo de ciertos aspectos de lo social”
(Cazzaniga: 2002:07). Así, el Trabajo Social no puede concentrar en sí la responsabilidad de la
reinserción social, aunque así emerge constantemente como demanda de distintos actores ante
la dificultad de responder a esta problemática desde sus intervenciones clásicas.
A su vez, es necesario recordar que: “Las disciplinas no existen sino por los sujetos que las portan,
reproducen, transforman y son atravesados por ellas” (Stolkiner: s/d), lo que se refleja en las
relaciones de poder cotidianas “…en donde se teje y desteje, constantemente, la posición de la
profesión en el Hospital” (Zénere, 2015:14). Parafraseando a Stolkiner (s/d) podemos afirmar que,
cuando el trabajo en el marco de un equipo interdisciplinario no logra constituirse, en el afán de
generar una suerte de división del trabajo se producen “asignaciones de roles” ligados a diversos
hábitos, costumbres y mitos respecto de cada profesión; en este reparto, el Trabajo Social suele
quedar reiteradamente reducido a tareas administrativas y de gestión. Como sostiene Cazzaniga
(2002):
“(…) su ambigüedad trae aparejado esa especie de todologos que en la práctica cotidiana se
transforma para los trabajadores sociales, en un hacerse cargo de todo aquello que no es
objeto de intervención de los demás profesionales, (…) donde el adjetivo de “social” que
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portamos en nuestro título habilitaría a resolver todo aquello que entraña marginación,
pobreza y exclusión” (p.33).
Si además tenemos en cuenta la complejidad de la intervención en el campo de la Salud Mental,
será necesaria una constante problematización de nuestras acciones, que evite la reproducción
de prácticas tecnocráticas, interpelando los preconceptos a fin de construir, junto con las/os
sujetos, dispositivos acordes a sus necesidades. Ello requiere la mirada de otras/os con quienes
pensar, intercambiar ideas e incluso, con quienes apoyarse para reinventar acciones en las
intervenciones cotidianas.
Es por lo expuesto que afirmamos que no hay “casos sociales”, sino una gran dificultad para
reconstruir roles profesionales a partir de la interdisciplina. La construcción de la demanda y el
abordaje en red requieren del trabajo conjunto de distintas profesiones según la situación, siendo
un gran desafío el lograr ciertos acuerdos clave y profundizar la coordinación de acciones en los
abordajes que realizamos.
Hay una disputa y construcción constante del rol del Trabajo Social en el equipo: existen
espacios construidos desde el Servicio Social y ciertos reconocimientos por parte de los demás
actores en relación a las intervenciones que se realizan, logrando que, en algunos casos, la
interdisciplina no resulte tan utópica.
8

9

Se construyen y sostienen espacios propios y articulados con otras instituciones locales.
Espacios que permiten trabajar cuestiones propias de las dinámicas cotidianas, reconocer
potencialidades de las personas y trabajar sobre la promoción de los factores saludables,
fortaleciendo las herramientas de las/os sujetos para hacer valer su derecho a gozar del mayor
grado de autonomía posible.
La importancia de estos espacios radica en que posibilitan:
“(…) más interacciones y protagonismo (asambleas, fiestas, talleres, periódicos internos,
salidas, vacaciones…) y niveles de poder más paritarios con los terapeutas...hacia la
recuperación del cuerpo y de los valores de intercambio social (trabajo, dinero, tiempo,
amistades, poder social). A la salida del hospital llegaba un paciente diferente que el de los
años de internación coercitiva. Salía al mundo real con más instrumentos, confianza,
curiosidad, también con miedo de los rechazos de los sanos; precisaba todavía de un
acompañamiento por las nuevas instituciones comunitarias (…)” (Basaglia 2008:8).
Aunque estemos lejos de lo planteado por Basaglia, en torno a estos espacios se configuran
prácticas que dinamizan transformaciones, procesos de cambio y de ampliación efectiva del
ejercicio de derechos. Cotidianamente se construye, con cada debate, con sus argumentos, con

8

Como el Taller de habilidades de la vida diaria que se realiza en el Servicio de Salud Mental del Hospital.
Como los desarrollados en el año 2016: Taller de arte (Convenio con la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl
Villafañe”), taller de expresión corporal (Convenio con la Escuela Normal “Nicolás Avellaneda”).
9

119

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

proyectos, con capacitaciones, con asesoramientos externos, con articulaciones y con la
10

invención constante de nuevos dispositivos :
“Desde ‘el hospital’ se construyen, a veces sin ser verdaderamente conscientes, dispositivos.
Dispositivos que no tienen estructuras físicas, que no tienen profesionales “especializados”, ni
protocolos de intervención como la Ley establece. Esos dispositivos “ideales”, habrá quedado
claro que para quienes estamos en el interior, son sólo letra. Letra de la que nos apropiamos,
letra que hacemos discurso, que hacemos queja, que hacemos cuerpo, que hacemos
estrategia. Letra que se transforma, en la práctica, en artesanías. Cada intervención es
producto de un bagaje “académico” y “legal”, que en la práctica se construye con “lo que hay”.
La variable de la creatividad atraviesa cada una de nuestras intervenciones. La lectura de
recursos se hace continua” (Zénere, 2016:19)
En esta perspectiva,

es claro que si permaneciéramos esperando estructuras armadas,

aumentaría el número de sujetos

atrapados en un sistema restrictivo de sus libertades y

capacidades, lo que no quita la responsabilidad del Estado por estas falencias. Un ejemplo es la
11

modalidad de “Hospital de Día” , que se configura como dispositivo artesanal, siendo una
estrategia para paliar obstáculos de un sujeto particular, en función de mejorar su vida cotidiana
acorde a las necesidades particulares de la/el usuaria/o en un determinado momento.

Hogarización: ¿una alternativa posible? Entre la garantía de derechos y la
restricción de la autonomía de las/os sujetos
Sin dejar de intentar construir interdisciplina en cada ocasión posible, de alguna manera las/os
trabajadoras/es sociales nos apropiamos de la pregunta: ¿y adónde van a vivir? y nos
convertimos en “detectives” para identificar referentes, vínculos posibles de fortalecer y redes
posibles de construir.
Contactamos familiares, amigas/os, vecinas/os, instituciones locales, organizaciones no
gubernamentales e incluso instituciones religiosas. Sin desmedro del reconocimiento de que en
ocasiones estos procesos posibilitan la reinserción social, y por lo tanto, del reconocimiento de
las articulaciones que se logran, nos detendremos en los obstáculos que es necesario superar.
Intentamos identificar dispositivos alternativos a la internación en la zona, y notamos que no
existen a nivel estatal y que en el sector privado sólo existe un hospital de día creado en el año
2016 y algunas organizaciones no gubernamentales que, sin nombrarse como dispositivos

10

Retomando las ideas de Foucault, García Fanlo sostiene que los dispositivos constituyen una relación entre un
conjunto de elementos: “…discursos, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morales y/o filantrópicos que circulan dentro de dicha relación
(2011:2)
11
Así llamado porque la persona concurre desde la mañana hasta la tarde al Hospital, donde recibe comida y medicación,
y donde en caso de que haya algún taller en funcionamiento, se la invita a participar.
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alternativos de salud mental, funcionan de una manera muy cercana a lo que la ley plantea para
estos espacios.
Cuando todo lo imaginable por el equipo del Servicio de Salud Mental se realizó (lo “imaginable”,
no lo posible, que siempre es más amplio), aún así la persona continua sin contar con capitales
sociales y económicos suficientes

12

que posibiliten la reinserción social; se inician entonces

travesías de trámites burocráticos, a fin de gestionar recursos, apelando al sistema judicial para
que arbitre los medios necesarios a fin de garantizar a la persona una alternativa terapéutica lo
menos restrictiva posible de su autonomía. Esto, con todo lo que implica el involucramiento del
sistema judicial en una situación, por lo cual siempre es un último recurso en el que se intenta
13

que el mismo se sume, de alguna manera, a la defensa de los derechos del sujeto .
Mientras tanto, se revisan los programas y las distintas transferencias formales del Estado,
encontrándonos con el atravesamiento del neoliberalismo en el actual contexto: donde existen
importantes recortes en las políticas sociales, grandes retrocesos en materia de derechos
humanos, como la focalización de las políticas de hábitat, el recorte de presupuesto para insumos
necesarios en los servicios de salud pública, la puesta en marcha de la prueba piloto de la CUS
14

(Cobertura Universal de Salud) y el intento reciente de modificación del decreto reglamentario
15.

de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657

Este último punto es una propuesta que por el

momento no pudo avanzar gracias a la movilización de colectivos de usuarias/os, familiares y
profesionales del campo de la salud mental, que reduce la importancia de los dispositivos
alternativos a la internación, legitimando la existencia de “hospitales especializados en psiquiatría y
salud mental” (lógica manicomial) y admitiendo el aislamiento pleno de personas a quienes se
vuelve a considerar “enfermos” que deben ser tratados por el “arte médico”. También quita la

12

A lo largo del trabajo utilizamos términos como: capitales, estrategias y actores, siguiendo la Teoría de Pierre Bourdieu
(1997).
13
Articulamos con Tribunales, pero también, un actor estratégico en varias de nuestras intervenciones, ha sido la
Defensoría Pública Federal.
14
Política pública nacional, que funciona como un seguro para quienes no pueden afrontar los gastos en salud y no tienen
obra social. Muestra un claro avance de las políticas neoliberales que favorecen la privatización de la salud, entendida
más como mercancía que como derecho y focalizando los servicios estatales (ya no todos podrán acceder a hospitales sin
estar registrados). Implica mayor transferencia de recursos al sector privado.
15
El proyecto forma parte del Expte. Min. Sal. 120020000024933166 y modifica postulados centrales de la Ley vigente.
Se buscaba evitar la intervención del Congreso de la Nación en el debate, ámbito institucional para este tipo de
modificaciones. Los sujetos de derecho pasarían a ser objetos de tratamiento médico, enfermos mentales. Tomando
fragmentos del posicionamiento del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, San Francisco en torno a esta (inédito y
basado en una lectura crítica de los documentos mencionados y de otros posicionamientos públicos), otros puntos
centrales del proyecto son: la modificación de la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por
diversos componentes, y reinstalación del modelo médico hegemónico y la lógica del manicomio bajo el nombre de
“hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”; habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas
con consumo de drogas; invierte el orden en la mención de los dispositivos de atención, colocando primero a los
hospitales y luego a los dispositivos alternativos, y en todo el texto del proyecto no se refiere la palabra “comunidad”,
algo central en la actual legislación; se modifica la competencia del Ministerio Público de la Defensa en relación a la
designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación.
De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley sería quien designe al responsable de ejercer las funciones de control
sobre sí misma.
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centralidad del trabajo comunitario y designa a algunas profesiones incumbencias (siendo que no
16

es una ley de especialidades), en vez de reforzar la importancia de la interdisciplina .
Ante todo esto, y siguiendo las ideas de Fraser (1989) podemos afirmar que el Trabajo Social
puede ocupar un lugar fundamental en la compleja lucha por instalar necesidades en el debate
público, así como en su ingreso en la agenda gubernamental y en la generación de políticas que
den respuesta a las mismas. Es importante hacer visibles estas necesidades en debates ampliados
a las comunidades locales que permitan, además, identificar representaciones sociales
estigmatizantes, intentar hacerlas conscientes para poder deconstruirlas, y poder entender a la
salud como un asunto de todas/os que atraviesa cada uno de los ámbitos de la vida, y que no se
reduce sólo a la atención hospitalaria. En San Francisco, un avance reciente en este sentido a
17

nivel local, fue la conformación de un Colectivo por el Derecho a la Salud Mental , que toma
posición frente a

diversas situaciones cotidianas y mediáticas en base a los derechos

reconocidos en la actual legislación; además de organizar actividades de promoción de los
mismos y prevención de su vulneración. Este Colectivo se posicionó públicamente en contra de
la modificación del Decreto Reglamentario mencionado anteriormente, entendiendo los
retrocesos que implica, por ejemplo, en las luchas locales por la conformación de dispositivos
alternativos y de equipos comunitarios.
Avanzando en estos caminos e identificando que, en ocasiones, los vínculos de la usuaria/o están
muy debilitados o no hay otros significativos fuera de la institución hospitalaria, y que tampoco
se lograron modos de autosustentabilidad, se considera a la hogarización como la alternativa
menos restrictiva posible de la autonomía de las/os sujetos, en tanto estos espacios pueden (o
no) constituirse en lugares con mayor apertura, con menos barreras, y con más posibilidades de
acompañar el desarrollo de las potencialidades de cada persona.
Cuando se llega a esta conclusión, queda atravesar aún toda una odisea para acompañar a las
personas y alojarlas en estos nuevos espacios, también escasos y desbordados de demanda
(tanto en instituciones públicas como privadas). Situándonos en un Servicio de Salud Mental de
un hospital público, en donde quienes tienen alguna cobertura de salud suelen ser derivados a
otros centros de referencia, nos encontramos con que la mayor parte de la población no cuenta
18

con cobertura social o se encuentra incorporada al Programa Federal Incluir Salud . Este
programa tiene, actualmente, convenio con diez hogares en el territorio provincial, con extensas
listas de espera y grandes dificultades para atender la particularidad de las situaciones que se
presentan.

16

Por ejemplo, en el artículo 15 Inc. b) de la actual ley dice que cuando una persona estuviese en condiciones de alta
desde el punto de vista de la salud mental y existiesen problemáticas sociales o de vivienda que imposibilitaran la
externación inmediata, el equipo interdisciplinario debía gestionar ante las áreas correspondientes los recursos
necesarios; en el decreto propuesto deposita la responsabilidad sobre la/el trabajadora/or social.
17
Conformado por actores pertenecientes a distintas organizaciones, instituciones, así como personas independientes
interesadas y, generalmente, implicadas en la temática.
18
Programa Federal, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que otorga ciertas coberturas de salud a quienes
cuentan con Pensión No Contributiva Nacional.
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Así, en estos procesos se cuestiona todo el tiempo el alejamiento de las/os sujetos de sus
centros de referencia vincular pero, a la vez, al volver la mirada al internado: a sus rejas, a sus
muros, a las puertas con llave y sin manijas, a las “salidas terapéuticas”, a los horarios de visita, a
las llamadas restringidas y a sus reglas, hay situaciones en que el equipo en dialogo con la/el
usuaria/o y su entorno, llega a considerar que, provisoriamente, la hogarización se torna una
mejor alternativa.
Ante esta situación debemos preguntarnos: ¿es definitiva? ¿Se mantiene una articulación
constante con estos espacios y se continúan evaluando alternativas de trabajo para el regreso a
comunidad? Lamentablemente, en la mayoría de las situaciones, estas decisiones se tornan más
bien en derivaciones de una a otra institución, donde mucho del trabajo que se viene realizando
queda inconcluso.
Las dificultades burocráticas y las normas propias de cada espacio suelen dificultar una
comunicación y articulación fluida de los equipos, por lo que los esfuerzos por continuar con
algunas estrategias de intervención, muchas veces, se pierden al poco tiempo.
Otra gran dificultad para sostener estos seguimientos es la escasez de profesionales en los
equipos, sumado a la la precarización laboral, siendo muchas de las intervenciones sostenidas por
contratadas/os y becaria/os. Aquí, ubicándome en este último grupo, junto a las/os demás
residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Provincial, me parece importante
señalar otra característica de la misma que, al tiempo que favorece una diversidad de
aprendizajes, dificulta la construcción de estrategias a largo plazo: una constante rotación por
diversos servicios y espacios dentro y fuera de los hospitales. Si además comprendemos que las
becas son mal pagas, que se realizan habitualmente horas extra y que no cuentan con aportes
jubilatorios, es difícil pensar que se pueda sostener el acompañamiento de procesos tan
19

complejos , entendiendo que en muchas ocasiones, este seguimiento tampoco se logra
20

garantizar desde el escaso equipo permanente del Servicio de Salud Mental del Hospital.
Por todo esto, consideramos que la hogarización se torna un arma de doble filo: una oportunidad
y un riesgo, una forma de garantizar derechos al mismo tiempo que se vulneran otros. Un
continuo y profundo dilema que nos plantea nuevos desafíos constantemente.

19

Esta situación viene siendo planteada por distintas agrupaciones de trabajadoras/es, entre ellos el Colectivo de
Residentes de la Provincia de Córdoba; aún así no se evidencian cambios significativos en las políticas públicas, que
favorezcan modificaciones en este sentido.
20
Cabe aclarar que en San Francisco sólo hay una trabajadora social de planta permanente en el Servicio de Salud
Mental. Si bien el Hospital cuenta con otras tres trabajadoras sociales en esta situación, se abocan al trabajo en otros
servicios (Clínica Médica, maternidad, pediatría, terapia intensiva, quirúrgica, rehabilitación), y dos contratadas. Cabe
aclarar que, además, el servicio social participa de diversos programas transversales como la Red SERENAR y el Programa
de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva.
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Reflexiones sobre las internaciones prolongadas en Salud Mental y la intervención
del Trabajo Social
Las internaciones prolongadas nos interpelan continuamente, nos hacen dialogar con nuestros
marcos teóricos, con nuestras experiencias laborales, con las trayectorias de vida personales que
nos atraviesan y con los marcos legislativos que nos rigen. Cuestionar su existencia y su
implicancia en el padecimiento de las/os usuarias/os, es fundamental para no generar o
profundizar la violencia institucional que ya atraviesa la cotidianeidad de estos sujetos, evitando
´cronificar´ nuestras intervenciones.
Al día de hoy, a pesar de los esfuerzos, hay personas que continúan en situación de internación
21

prolongada o en “puerta giratoria”

constantemente. Estas situaciones movilizan, interpelan y

hacen que continuemos apostando con más fuerza por la autonomía de las/os sujetos, la
interdisciplina y el trabajo en red, siendo necesario profundizar articulaciones externas e internas
al Hospital. Es una búsqueda constante de equilibrio entre la autonomía disciplinaria y la
interdisciplinariedad, para que se pueda avanzar en el abordaje de realidades complejas como las
planteadas en este artículo.
Intervenir en Salud Mental involucra la defensa de un conjunto de derechos que atraviesan todos
los ámbitos de la vida. Esta complejidad requiere de múltiples miradas, constantes debates, en
definitiva, de trabajo en equipo interdisciplinario. Construirlo, en las prácticas cotidianas, es un
verdadero desafío.
Desde el Trabajo Social aportamos en el desarrollo de una diversidad de estrategias de
cogestión, asesoramiento y promoción, entre otras. Y, por nuestra formación, proponemos
miradas integrales de las situaciones, que se centran en las capacidades de las personas y que
buscan reconocer las estrategias que generan con los capitales que poseen; reconociendo la
influencia de las representaciones sociales estigmatizantes sobre sus vidas cotidianas, y siendo
fundamental la identificación y ruptura de prejuicios.
Es importante mantener una escucha y observación activa (Carballeda, 2008), lo cual nos permite
comprender al sujeto, reconocer sus posibilidades y pensar en conjunto estrategias de resolución
de sus dificultades, reconociendo sus aspectos saludables y no centrando la mirada sólo en su
padecimiento.
Profundizar la lucha por la garantía de derechos como vivienda, educación y trabajo es
fundamental en el actual contexto de fragmentación y focalización de las políticas sociales. Ello
implica ampliar los debates y acompañar los procesos de organización colectiva, que resultan
sumamente relevantes para garantizar el derecho a la salud, evitando cada vez más la
institucionalización como alternativa.

21

Expresión de la jerga cotidiana de los Hospitales que refiere al ingreso reiterado de una persona a internación en el
Servicio de Salud Mental (Término acuñado por A. Carballeda).
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La hogarización, como muchos otros dispositivos, es una moneda de doble cara, un dilema
constante. El desafío es que, cuando se vuelve necesaria en un determinado momento para una
persona en particular, debido a que así se protegerían más derechos,

no se la considere

definitiva y se continúe trabajando para su revinculación en su comunidad de pertenencia. Esto
implica reconocer la importancia y exigir la incorporación de equipos de profesionales de salud
mental en los Centros de Atención Primaria de la Salud, así como fortalecer las articulaciones
entre los distintos niveles de atención sanitaria, desnaturalizar prejuicios sociales y no generalizar
intervenciones, ya que cada situación de internación prolongada es muy diversa en relación a las
demás.
Para finalizar es necesario preguntarse: ¿hacia dónde van nuestras intervenciones?, entendiendo
que no hay una respuesta única, pero que en la tensión entre el control social y la lucha por
condiciones de vida más justas, decidimos situar nuestras prácticas en este último horizonte.
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Resumen

Abstract

En el presente trabajo de sistematización se
analiza, desde una perspectiva de género y
con un enfoque de derechos, el aporte del
Trabajo Social inserto en un equipo
interdisciplinario
hospitalario
en
una
experiencia de consejería en salud sexual y
reproductiva con mujeres privadas de la
libertad. Se reconstruye la trayectoria de la
relación entre el Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini y el Establecimiento
Penitenciario Nº 3 Correccional de Mujeres
de Bower (Córdoba, Argentina) desde el año
2015 hasta la actualidad, visibilizando el
proceso de vinculación transitado desde el
inicio con el abordaje en espacios de talleres
mensuales hasta la construcción de acuerdos
interinstitucionales integrales. Además se
caracteriza, a partir de la búsqueda
bibliográfica, las condiciones en que se
encuentran las mujeres en contextos de
encierro en Argentina y la Región,
evidenciando cómo se reproduce también en
este ámbito la desigualdad de género.
En este recorrido se posiciona al Trabajo

In this systematization work, I analyze, from a
gender perspective and with a human rights
approach, the contribution of Social Work
inserted in an interdisciplinary team of
a hospital in a counseling experience in sexual
and reproductive health with women deprived of
freedom. I rebuild the trajectory in the
relationship between the Maternal Hospital
Provincial
Raúl
Felipe Luccini and
the
Penitentiary Establishment No. 3 Correctional of
Women of Bower from the year 2015 to the
present, making visible the bonding process
experienced, from the development of monthly
workshops until
the
construction
of
comprehensive inter-institutional agreements. I
characterize, from the bibliographic search, the
conditions in which women find themselves in
confinement contexts in Argentina and the
Region, evidencing how gender inequality is also
reproduced in this area. In this journey I position
Social Work from a theoretical, ethical and
methodological perspective that stimulates the
empowerment of women in their sexual and
reproductive health and intervening as guarantor
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Social desde una perspectiva teórica, ética y
metodológica
que
estimule
el
empoderamiento de las mujeres en su salud
sexual y reproductiva, interviniendo como
garante para la efectivización de derechos.

for the realization of Rights.

Palabras clave

Keywords

Género; derechos; Trabajo Social; salud
sexual y reproductiva; mujeres privadas de la
libertad.

Gender; rights; Social Work; sexual and
reproductive health-women; women deprived of
freedom.

Introducción
En el presente trabajo se busca sistematizar una experiencia extramuros que se llevó a cabo
desde el equipo interdisciplinario de Salud Sexual y Reproductiva (en adelante SSyR) del Hospital
Materno Provincial Dr. Raúl Felipe Lucini de la Ciudad de Córdoba (en adelante HMP) en el
Establecimiento Penitenciario Nº 3 - Correccional de Mujeres de Bower (en adelante EP3).
La experiencia mencionada, se inicia en el año 2015, a partir de una serie de talleres que
buscaban dar respuestas puntuales a necesidades de capacitación sobre derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres privadas de la libertad, marcando el comienzo de una relación de
acercamiento entre ambas instituciones.
Dichos espacios de información y reflexión continúan desarrollándose hasta el presente con
algunas modificaciones que se describen en este trabajo, a los que se suman otras acciones que
también serán parte del análisis de la sistematización.

Delimitación del Objeto - Eje de Sistematización
El eje que conduce el análisis de la experiencia de intervención será el aporte de trabajo social
inserto en un equipo interdisciplinario de SSyR. Para ello, se toman como dimensiones de análisis
los siguientes puntos:


la temática de la SSyR como Derecho Humano, por tanto, área de intervención del
Trabajo

Social



los talleres de SSyR como instancia de Consejería Integral la interdisciplina



la intervención profesional del Trabajo Social como garante de derechos



las sujetas: algunos aspectos particulares a considerar en torno a la situación de las
mujeres en contexto de encierro.
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Fundamentación
Se parte de la concepción de salud acuñada por la Medicina Social Latinoamericana. Al respecto,
Laurell (1986), una de sus principales referentes, propone la categoría salud-enfermedad:
“como herramienta analítica que sitúa (o re-sitúa) a lo social en un plano de preeminencia,
frente a los fenómenos de carácter biológico y físico-químico que pudieran reconocerse en el
mundo de la naturaleza, al subrayar el carácter social del mundo humano” (Pagnamento, L.;
Weingast, D.; Caneva, H.; Castrillo, B.; Hasicic, C.; Specogna, M. 2016: 2).
Dicha autora considera la salud-enfermedad como un proceso social que varía histórica y
culturalmente.
Por su parte, el concepto de salud como un derecho fundamental se establece en el artículo 25
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), los cuales se caracterizan por
ser: universales, inalienables, indivisibles e interdependientes.
En la década de los 90` se llevan a cabo tres conferencias que cambiaron el paradigma de lo que
se entendía por derechos sexuales y reproductivos: la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo,
1994) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) reviste importancia
fundamental, ya que supera la visión de otros documentos en torno a la planificación centrados
en la familia y reconoce que la salud sexual y reproductiva resulta primordial para las personas y
para el desarrollo comunitario, por lo tanto, debe entenderse como parte de los DDHH y desde
una perspectiva de género (Alda Facio, 2008).
A los fines del análisis de esta experiencia, se considera de utilidad realizar una distinción entre
derechos sexuales y derechos reproductivos, reconociendo lo controvertido que resultan los
temas relativos a la sexualidad, y la importancia de desvincular sexualidad y reproducción
(Villanueva Flores, 2008). Coincidentemente, tanto la experiencia descrita en esta oportunidad,
como la sistematización de la cual es objeto la misma, son abordadas desde el enfoque de
derechos humanos y de género.
El enfoque de DDHH, propone una serie de principios, acordados a nivel internacional en
distintos instrumentos legales, que deben guiar la planificación, elaboración y evaluación de
políticas públicas. La importancia de esta mirada radica en la concepción de los sujetos como
titulares de derechos y empoderados, no como beneficiarios de la asistencia del Estado; el que
por su parte está obligado a respetar, proteger y hacer cumplir; y la perspectiva de género como
estrategia para lograrlo (World Healt Organization and United Nations Humans Rights).
El concepto de género fue acuñado en la década de los 70´, convirtiéndose en la categoría
central de las teorías feministas (Varela, 2005). Dicho concepto hace referencia a las
construcciones políticas, históricas y sociales en torno a lo que debe ser femenino y lo que debe
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1

ser masculino en una cultura específica, basándose en las diferencias sexuales . Estas
construcciones entrañan una relación de poder/subordinación produciendo y reproduciendo
situaciones de discriminación y marginación de las mujeres en relación a los hombres, en los
aspectos sociales, económicos, culturales y políticos, trasladándose a todos los ámbitos (públicos
y privados).
“La perspectiva de género, no es solamente una categoría analítica, sino que también es una
estrategia metodológica, que orienta la acción, las estrategias y los objetivos a lograr
(principio ético-político) y un modelo de intervención social encabezado por el principio de
equidad entre los géneros” (Guzzetti 2014: 80).
La metodología utilizada para el abordaje del trabajo grupal fue la de talleres- consejerías,
entendidas como modelos de atención integrales en salud, que pretende trascender la mirada
tradicional de la atención clínica hacia una propuesta centrada en el sujeto partiendo de su
subjetividad y del contexto en el que se encuentra, es decir, desde un enfoque de derechos y una
perspectiva de género (Argentina, Ministerio de Salud, 2014).
La experiencia que se desarrolla en este trabajo se da en el marco de un equipo interdisciplinario,
por lo que resulta necesario hacer una referencia a la mirada sobre este aspecto del trabajo para
introducirse en la especificidad del Trabajo Social.
Diversas disciplinas intervienen en el campo de lo social, o lo que Cazzaniga, denomina “lo social
asistencial” entendido como un conjunto de prácticas que se desarrollan en relación a una
población con obstáculos para la reproducción social, en el espacio público estatal y/o publico
societal. Todos estos actores, intervienen con sus saberes disciplinarios y prácticas específicas, a
decir de la autora, aportando integralidad y complementariedad a las prácticas en el complejo
campo de lo social. “…Desde esta perspectiva no hay una disciplina particular que interviene en lo
social, en todo caso habría una “mirada disciplinar” que se hace cargo de ciertos aspectos de lo social”
(Cazzaniga, 2002).
Con la intención de analizar cuáles son los aportes de la profesión trabajo social a la experiencia
de trabajo en salud sexual y reproductiva, se retoman los conceptos de Nora Aquín. El campo de
intervención del Trabajador Social se ubica en la intersección entre tres esferas: los procesos de
reproducción cotidiana de la existencia, en algunos de sus tres niveles: biológico, social o
cotidiano (y dentro de ésta en las dimensiones doméstica o pública); los procesos de distribución
secundaria del ingreso; y los sujetos individuales o colectivos que encuentran obstáculos para la
reproducción de su existencia.
En el campo de la intervención donde se articulan estas tres esferas, se da un proceso constante,
de negociación y lucha donde diversos actores e instituciones con grados diferentes de poder
disputan por la definición de las necesidades, y los modos de responder a las mismas,

1

Si bien, se reconocen otras posturas teóricas en torno a las categorías sexo/ género, se parte de la idea de lo femenino y
lo masculino no como sexos determinados biológicamente sino a lo atribuido desde lo histórico-social a cada uno de ellos.
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poniéndolas o no en la agenda pública, resultando en un tipo determinado de política social
(Aquín, 2013).
El trabajo social interviene en los procesos de vinculación entre las necesidades y carencias y los
satisfactores en sus dos dimensiones: material “a nivel de las necesidades necesarias a la
reproducción del particular, y las necesidades necesarias- algunas de ellas- la reproducción social”
(Aquín, 2013); y no material, a nivel de las representaciones y los vínculos de los sectores
sociales.
Los profesionales del Trabajo Social, insertos en diversos ámbitos de la vida social, deben
adoptar una posición ética-política desde la que intervenir, generando acciones que apunten; o
bien a la construcción de ciudadanía, posibilitando el despliegue de sujetos de derechos y
responsabilidades o; desde la perspectiva de la desciudadanización (Aquín, 2013). En esta línea
de pensamiento, se considera que el abordaje teórico-metodológico que aquí se propone se
enfoca hacia la primera opción.
En relación a las sujetas de la intervención se traza una caracterización de las condiciones de las
mujeres que se encuentran privadas de la libertad a partir del relevamiento bibliográfico tomando
los elementos comunes que aparecen en ellos. Por un lado, se toman como referencia dos
investigaciones que, aún con objetivos diversos, analizan desde la perspectiva de género la
situación de las mujeres en las cárceles de Brasil (De Medeiros Pinheiro, 2015) y Paraguay
(Moragas Merelles, 2011). Y por otro lado, se analiza un informe regional que compara las
situaciones de las penitenciarías de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay (Cejil- Cladem,
2006) y un estudio llevado a cabo, entre otras organizaciones, por la Defensoría General de la
Nación (2013).
Dichos estudios, indican que las condiciones comunes que comparten las mujeres privadas de la
2

libertad son las siguientes :


Importante porcentaje de aumento de la población carcelaria femenina en los últimos 10
años



La mayoría de las mujeres se encuentran privadas de la libertad por delitos relacionados
con drogas



Si bien la actividad criminal por la cual se encuentran en prisión es de menor entidad que
la de los hombres las penas son más duras



Existe una gran desigualdad en el trato que reciben en relación a los hombres



Cárceles con características androcéntricas y reproductora de la cultura patriarcal



Las actividades formativas que se ofrecen refuerzan el rol tradicional de las mujeres en la
sociedad, aumentan la dependencia al hogar y tienen poca salida laboral (costura, cocina)

2

Estas características coinciden con las aportadas por las profesionales del EP3 en ocasiones de intercambios de
comunicación a nivel informal.
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Características particulares de las mujeres o de género no están contempladas, como así
tampoco las necesidades específicas en salud sexual y reproductiva, no poseen atención
médica adecuada ni cuentan con profesionales ginecólogos



Se produce una ruptura del grupo familiar, las mujeres son abandonadas por sus
parientes. Esto trae importantes consecuencias en la salud psico-física de las mujeres

Estas condiciones persisten en la actualidad, a pesar de la legislación internacional específica
3

existente .

Objetivos
Objetivo General:


Analizar el aporte del TS inserto en un equipo interdisciplinario en SSyR en una
experiencia de articulación interinstitucional

Objetivos Específicos:


Describir la experiencia de articulación interinstitucional



Reflexionar acerca de las repercusiones de la intervención en la articulación
intersectorial.



Describir la experiencia de consejerías en SSyR brindadas en el EP3



Identificar el abordaje desde el TS en la experiencia



Evaluar la experiencia con el fin de mejorar las futuras intervenciones.

Descripción de la Experiencia
Un poco de historia…
El HMP Dr. Raúl Felipe Lucini crea en abril de 2013, por disposición interna (Nº 08/2013), el
Consultorio de SSyR otorgándole un carácter interdisciplinario con una mirada integral de la
salud que abarca los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. De esta manera, se incorporan
formalmente las disciplinas de Trabajo Social y Salud Mental al trabajo médico en el área de la
Salud Reproductiva (tarea que ya se venía realizando aunque de manera un tanto desarticulada);
y por otro lado, se suman profesionales especializados en fertilidad, con posibilidades de
concretar tratamientos de baja complejidad en el mismo Hospital.

3

Las 70 Reglas de Bangkok dictada por Naciones Unidas en el 2011, son una reglamentación específica que orienta en el
tratamiento de las mujeres y niñas reclusas.

133

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

Este cambio funcional significó no sólo un reconocimiento a los esfuerzos de abordar
integralmente la realidad de la salud sexual y reproductiva de las pacientes, sino que también
implicó un impulso al equipo para concretar tareas de extensión hacia la comunidad.
Año 2015: el primer contacto
En abril de 2015, quien en ese momento ejercía la Jefatura del Servicio Social del EP3, toma
contacto con ésta trabajadora social en el Servicio Social del HMP. Dicha profesional a partir de
una inquietud que caracterizó como “muy personal, aunque muy acompañada por la
4

Institución…”

se acercó al HMP por ser el centro de referencia para la atención y controles

tanto obstétricos como ginecológicos de la población femenina alojada en Bower.
La demanda fue concretamente una articulación entre las dos instituciones que permitiese a las
internas ejercer su derecho a consultas y atención de la salud sexual y reproductiva, y que el
contexto de encierro no fuese un límite para dicho ejercicio. Según sus propias palabras: “… me
moviliza pensar que no podemos estar en una cárcel con población femenina y que esta
población por estar presas no tengan el mismo derecho de otras mujeres a consultas y atención
5

en SSYR...” “… me motiva igualar derechos con las mujeres del medio libre ”.
Posteriormente, se concreta en junio de 2015 una segunda reunión, donde se cuantifica y
caracteriza muy sucintamente la población del Penal, lo que permitió delinear la estrategia más
apropiada para el objetivo que se perseguía y de mayor factibilidad.
En ese momento, la población que tenía el EP3 era de 190 mujeres adultas, por lo cual se define
que la modalidad de taller sería la más adecuada para abarcar a la mayoría; y la información y
difusión sobre los diversos métodos anticonceptivos la temática a abordar. A su vez, se precisa
que en el espacio del Correccional se llevarían a cabo los talleres (dentro del espacio físico
perteneciente a las Áreas Técnicas), como así también el carácter voluntario de la asistencia de
las internas, dejando al equipo técnico la conformación de los grupos según pautas de seguridad
propias, y se fija la fecha para el inicio de los encuentros.
Otra cuestión que se coordina fue que el equipo técnico perteneciente al EP3 acompañaría el
trabajo del HMP desde la convocatoria, pero sin estar presentes durante el desarrollo de los
talleres para dar independencia a la tarea, ya que por sus funciones están muy identificados con
la posibilidad de acceder a beneficios y/o castigos, permisos, etc, y ello podría redundar
negativamente en los objetivos perseguidos.
Nuestra propuesta
En total se pautaron cinco encuentros mensuales entre julio y diciembre, de los cuales se
concretaron solamente cuatro, por dificultades en el equipo del HMP. Se plantea una

4
5

Tomada de registro personal de primer entrevista con dicha profesional.
Ídem anterior.
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metodología participativa con una dinámica de trabajo en grupos para profundizar en el
conocimiento de los métodos anticonceptivos transitorios y definitivos, y favorecer la
apropiación de los derechos de las mujeres. También, se incorpora una evaluación anónima que
indagaba, además de la opinión sobre el taller y temas de su interés para futuros encuentros,
sobre servicios que les gustaría ofreciera tanto el Servicio Penitenciario (en adelante SP) como el
HMP.
En total asistieron 33 mujeres a lo largo de los cuatros talleres con una participación muy
fluctuante entre uno y otro (ya que eran voluntarios), como así también en la permanencia de las
internas durante cada encuentro. Influyeron en ambas situaciones el reducido espacio físico
disponible, la falta de motivación de las mujeres para asistir a actividades matutinas y la
superposición, al final del taller, con el horario de comunicación telefónica que tienen permitido.
En las evaluaciones realizadas por las mujeres se puede observar que en su totalidad mostraron
conformidad, argumentando haber incorporado conocimientos y evacuado dudas en relación a
los temas abordados. A continuación, se recuperan algunos de los motivos de porqué les gustó el
taller:
“Porque conocí parte de mi cuerpo que no conocía y aparte aprendí cosas para proteger mis
hijos y nietos.”; “si me gusto porque podemos hablar y dar opiniones y saber que poder
intercambiar opiniones. Me interesó muchísimo”; “porque aprendo de todo un poco, como
cuidarme o cuidar a mis hijas. Desirle (sic) como se pueden enfermar si no se cuidan.”; “Porque
te orienta para saber de tu salud y la de tu familia, para enseñarles a tus hijos y nietos a
futuro. Todo lo que aprendí en este taller de salud sexual se los enseño a los míos”; “…aprendía
a cuidarme. Deseo cuida a mi hermana”; “si me gusta porque a pesar de mi eda (sic) me gusta
aprender mucho mas de lo que se para poder hablar (sic) con mis hijas y porque no con mis
nietas”.
Dentro de las necesidades sentidas, expresadas mayoritariamente por las mujeres, se
encuentran: contar con atención de un/a especialista ginecólogo/a estable en el equipo médico y
diversificar la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de tratamientos ginecológicos.
Si bien el HMP es centro de referencia en la atención, las mujeres refieren demoras en la
obtención de los turnos, dificultades para el traslado hacia la institución, y les genera
incomodidad circular por el nosocomio esposadas y custodiadas.
Resulta importante destacar aquí dos aspectos de este primer año. Por una parte, en cada taller
se distribuía entre las mujeres que asistían una caja de preservativos, pero desde el equipo
técnico sugirieron no hacerlo ya que los utilizaban frecuentemente para trasladar objetos que no
estaban permitidos dentro del Penal. Por otra parte, antes de cada taller las profesionales del
EP3 agasajaban al equipo del HMP con un desayuno compartido que contribuyó no sólo a
consolidar los vínculos, sino también el conocimiento mutuo de las particularidades
institucionales y de los abordajes profesionales.
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Si bien hubo aspectos plausibles de mejoras, la experiencia fue considerada positiva por todos los
actores involucrados y, por lo tanto, se decide dar continuidad al año siguiente; la cual será
centro de análisis de la presente sistematización.
¿Qué es el EP3?
El Establecimiento Penitenciario Nº3 (“EP3”) para Mujeres de Bower es una cárcel provincial, que
aloja mujeres mayores de edad, quienes se encuentran privadas de la libertad por una variada
tipología de delitos (de instancia privada, comercio y/o tenencia de estupefacientes, homicidio
etc..) en distintas situaciones legales (internas procesadas y condenadas) y transitando distintos
períodos de progresividad de las penas (período de observación, de tratamiento, de prueba,
6

libertad condicional, asistida y de ejecución anticipada) . En cuanto a su alojamiento, existen 4
núcleos (A- B- C- D) con sus respectivos pabellones, cada uno destinado a un grupo específico de
internas acorde con las variables antes mencionadas. Cabe mencionar que también, dentro de
estos núcleos hay un sector destinado al alojamiento de mujeres junto a sus hijos de hasta 4 años
de edad.
El número de internas es variable y se modifica constantemente. Por ejemplo en agosto de 2016
hubo un total de 260 internas de las cuales 201 eran procesadas y 59 condenadas y al 9 de
agosto de este año el número total de internas era de 289 contabilizando 60 mujeres
7

condenadas y 229 procesadas .
Dentro del Establecimiento Penitenciario Nº3 existe un espacio destinado al funcionamiento de
un centro educativo de nivel primario y de nivel secundario. Las internas asisten diariamente de 9
a 12:30 horas y reciben certificación del Ministerio de Educación por las etapas completadas. En
el año 2016 asistían al nivel primario: 35 internas y al nivel secundario: 102 mujeres. Además, en
el mismo espacio físico se desarrollan talleres de capacitación en oficios y recreativos.
Año 2016: nuevos acuerdos
Con posterioridad a una serie de comunicaciones telefónicas para acordar modalidad de trabajo
conjunto para el año 2016 se concreta una reunión en el mes de mayo.
Desde el EP3 se propuso sumar al área educativa y de los talleres de capacitación, dada la buena
predisposición de sus responsables y con el objeto de ampliar la población destinataria de las
acciones y procurar una mayor convocatoria, tomando la experiencia del año anterior. A esto se
añade la disponibilidad de un mayor espacio físico y amplitud horaria.
De este modo, se planifican cinco encuentros desde junio a noviembre, en los que se replica el
mismo taller (en cuatro de ellos, siendo el último de cierre) a una población rotativa, con la

6

Ley de ejecución de la pena privativa de la Libertad -Capitulo II- Modalidades básicas de la ejecución -Sección primeraProgresividad del régimen penitenciario- Períodos. Sancionada: Junio 19 de 1996.
7
Datos aportados a través de entrevista telefónica por la Jefa del Servicio de Salud Mental del EP3.
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intención de abarcar a la totalidad de estudiantes, de aproximadamente 130 mujeres, con el
objetivo de brindar información sobre los métodos anticonceptivos. Para ello, se propuso
combinar grupos de los dos niveles educativos, más las integrantes de los talleres de
capacitación, procurando un máximo de 20 mujeres por cada encuentro; con un taller de cierre
reuniendo a la totalidad de las alumnas que hubiesen participado a lo largo del año. Al igual que
en 2015, la modalidad de participación propuesta fue voluntaria.
Transitando el segundo año de la experiencia
En este primer taller (en el que participan 28 internas) se presentan algunos elementos que
fueron comunes en el desarrollo de los siguientes encuentros: algunos docentes están
distribuidos entre los grupos, colaborando en la comprensión de los textos y en la elaboración de
los afiches; además de integrantes del equipo coordinador del HMP que circularon entre ellos
para esclarecer dudas.
Los grupos se muestran predispuestos al trabajo, centrados en la tarea, participativos, realizando
consultas que en ocasiones permiten abordar otras temáticas sobre SSyR no contempladas en la
planificación. Al momento de las exposiciones se observan elaboraciones escritas que denotan
aprehensión de la información, claridad en las presentaciones orales y tanto el equipo
presentador como miembros de los demás grupos y docentes aprovechan esta instancia para
hacer consultas sobre casos personales, experiencias de conocidas con respecto a los métodos,
mitos en torno a los mismos, etc.
A lo largo del primer taller se visualizan escasas deserciones de las participantes, que a veces son
requeridas por docentes, personal de seguridad, etc., lo que implica interrupciones en el ritmo de
trabajo. Se presentan dificultades en el equipo coordinador para el manejo de los tiempos de las
actividades y del taller en general, ya que no se distribuyen claramente los roles y se improvisa
en la rotación de las funciones. Como consecuencia, se tuvo que dejar las evaluaciones
planificadas a las mujeres para que las respondan con posterioridad.
En el segundo taller asisten 35 mujeres; el grupo de estudiantes se renueva parcialmente, ya que
muchas de las asistentes en el primer taller acompañan también en este. Personal de la escuela
considera que este grupo se mantendrá estable, por un lado, por el interés que manifestaron
luego de asistir al primer taller; y por otro, porque son quienes están asistiendo regularmente a
clases, aunque el número de matriculadas sea mayor.
A pesar de que la participación y el nivel de trabajo de las mujeres fue igual de positivo que en el
anterior, surge el interrogante en el equipo docente sobre la conveniencia de mantener o no la
planificación original y continuar replicando la misma temática y técnica.
A partir del tercer taller se decide modificar la planificación afianzando conocimientos adquiridos
y revisando prejuicios, mitos y conceptos erróneos en torno a la sexualidad aprovechando el
vínculo de confianza que brinda el contacto continuado durante el año.
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Ello permitió abrir el debate sobre temas más amplios que la reproducción; propició una apertura
de las mujeres que pusieron en palabras sus experiencias personales y sentimientos tales como
elecciones sexuales homosexuales, violencias de género y sexuales, etc. Por ejemplo, una de las
internas refirió que tendría un primer encuentro íntimo con un hombre también privado de la
libertad, al que conoció telefónicamente, y que ya le había advertido que no usaría preservativo
en la relación sexual. Otra de las personas, expresó abiertamente su elección sexual homosexual
y relató la historia dando a conocer al equipo su nombre de acuerdo a su identidad
autopercibida.
Cada uno de estos testimonios es recuperado en el momento del taller para reforzar los
conceptos de salud sexual o reproductiva acorde a nuestro marco teórico de referencia.
A partir de este encuentro, se decide iniciar todos los talleres siguientes con una instancia de
movimiento vital, propuesta y conducida por la médica del equipo del HMP, la cual consiste en
trabajar con música, movimientos corporales guiados, con el objeto de desinhibir y expresar a
través del cuerpo y de la voz los sentimientos y sensaciones.
También en uno de los encuentros, la psicóloga del equipo del HMP dirigió una técnica de
ensueño en donde se buscaba que, en un trabajo introspectivo, cada una de las mujeres pudiera
indagar si en algún momento de su vida, en un encuentro íntimo había puesto en riesgo su salud
o la de su compañero/a. El silencio y estado de concentración que se logró durante este trabajo
fue absoluto, causando asombro y sorpresa en todos los participantes. Al finalizar la técnica, las
mujeres expresaron sentirse muy movilizadas, emocionadas y en su mayoría aceptaron escribir
en unas hojas sus sensaciones personales de manera anónima. A continuación, se enuncian
algunas de sus expresiones:
“… me sentí en ese momento con miedo, al recordarlo ahora me pregunto porque lo hice aún
sabiendo los riesgos igual creo que fue por ese sentimiento de “que a mí no me va a pasar”...”; “
me sentí bien una paz en mi mente...”; “ me siento preocupada porque presté una maquinita
de afeitar a otra persona sin saber que así me podría contagiar de algo..”; “… el no contarle a
mi pareja que tenía HPV era porque tengo vergüenza y no sé como decírselo si bien ya no lo
tengo pero también sé que fui o tal vez soy egoísta por no decirle…” “este momento de
relajación me iso (sic) reflexionar en muchos momentos de la vida y me sentí como si estuviera
en el aire una paz interior”.
Si bien, la consigna estaba relacionada con los riesgos de contraer o contagiar una infección de
transmisión sexual (ITS), muchas mujeres pudieron contactarse con sus sentimientos y dolores
más profundos, lo que les reportó mucha paz, según lo expresaron en la evaluación: “...nos
sentimos seguras con estos talleres...” “...nos consientisan (sic) y nos enceñan (sic) a cuidarnos más”. En
referencia a si le gustó el taller, manifiestan: “me encantó me sentí muy a pleno me interesa me
sacan de todas las dudas”, “si me gustó mucho sentí tanta paz hace tiempo no lo sentí este momento y
me hizo reflecionar (sic) el riesgo que sin darme cuenta cometi...”.
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Y en el año 2017…?
En 2017, se da continuidad a los talleres, y se asiste a algunos cambios positivos:


La incorporación de una ginecóloga que asume desde marzo de 2017 como Jefa de Servicio
Médico en el EP3, lo cual permite un mejor acceso de las mujeres internas a controles
ginecológicos y de embarazos, y a los distintos métodos anticonceptivos, entre ellos, los
preservativos. Indagada sobre este tema refiere: “los preservativos siempre están en servicio
médico... a la interna que los pide se los favorecemos...”, “la prevención de la salud es mi tema...
Aunque no desconozco que las internas pueden darle otro uso, priorizo la salud...”



A partir de esta incorporación, y también de su mirada sobre el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, es que se genera una serie de demandas que fueron
tomadas y gestionadas por el Servicio Social y se constituyeron en eje de una reunión de
articulación llevada a cabo en el mes de junio con el Vicedirector del HMP, donde se hicieron
acuerdos de trabajo, entre ellos:
o

Por una parte, se establece que todas las internas con parto normal, que
completen el trámite de Ligadura Tubaria, puedan egresar del HMP con la
cirugía realizada, a diferencia de las otras pacientes que deben retornar para
efectivizarla posteriormente a los 30 días del parto aproximadamente, ya que
por cuestiones legales relativas a la privación de la libertad, el bebé no puede
quedar a cargo de familiares ni personal de Seguridad durante el transcurso de la
cirugía.

o

Por otra parte, el equipo técnico de EP3 expresa en dicha reunión, la
importancia que reviste para las mujeres egresar con el acta de nacimiento de su
bebé, y las dificultades burocráticas que acarrea en el SP no contar con ella. Por
ello, desde el HMP se asume el compromiso de realizar los ajustes necesarios
tanto con la oficina del Registro Civil de la Provincia que funciona en el
nosocomio, como también con la oficina de certificados de nacimiento
dependiente directamente del Hospital para viabilizar dicho pedido.



Hasta el momento, es el Servicio Social del HMP el que genera la articulación con los
diversos agentes intra y extra institucionales correspondientes (oficiales de Registro Civil,
custodias de las detenidas, médicos y médicas que confeccionan certificados de nacimientos,
etc...) para garantizar el acceso de las parturientas a la documentación de los recién nacidos.



Finalmente, como una manera de facilitar la comunicación entre ambos equipos (y que las
Trabajadoras Sociales no se conviertan en mediadoras constantes entre ambos equipos,
como sucedía anteriormente) es que se crea un grupo de whatssapp donde frecuentemente
circula la información cuando hay una interna del SP en el HMP, a los fines de coordinar las
acciones que permitan garantizar el acceso a los derechos anteriormente referidos.
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Análisis
Se considera que no es casual que la demanda de intervención del SP haya tenido su origen y
destino en una Trabajadora Social. Al respecto resulta necesario retomar a Nora Aquín cuando
habla de las dos prácticas que “habitan” el trabajo social: la distributiva y la cultural.
Si se retoman las expresiones de la colega que tuvo la iniciativa de buscar apoyo en el HMP se
puede afirmar que su intervención tuvo como objetivo recrear ese valor de uso que tiene nuestra
intervención “con el objeto de alcanzar una distribución deseada” (Aquín 2013:73) (de saberes,
conocimientos, servicios etc.) para las mujeres privadas de la libertad. Y también podría leerse
como una práctica cultural en la dirección de generar acciones desde una concepción de
derechos, en el sentido que la autora cita a

W. Ansaldi: “Le corresponde al Trabajo Social

acompañar este proceso con lo más valioso de su arsenal: su capacidad para estar al lado de los más
necesitados, los excluidos de siempre” (Aquín 2013:73). En este sentido, es posible pensar que las
Trabajadoras Sociales del servicio penitenciario pueden ser la voz de quienes no tienen voz. El
objeto de intervención del Trabajo Social en esta experiencia concreta, se constituye por los
obstáculos y dificultades en el acceso a ciertos bienes y servicios de SSyR que se les presentan a
las mujeres privadas de la libertad en su dimensión material y no material. En cuanto a la
dimensión material, se considera que las articulaciones generadas este año entre las dos
instituciones buscan dar una mayor accesibilidad a la demanda de uno de los métodos
8

anticonceptivos disponibles y requerido por las mujeres, como es la ligadura tubaria .
Si bien, la misma es una práctica garantizada legalmente, ya que forma parte de una política
social de salud, existe una distancia entre la “palabra escrita” y la realidad en cuanto a la
accesibilidad. Siguiendo a Aquín, se puede afirmar que:
“las políticas sociales, lejos de ser un problema técnico, son expresión y resultado de procesos
de lucha por las necesidades al interior del campo de la intervención social, y constituyen una
forma particular de vínculos sociales entre las instituciones que facilitan -o restringen- el
acceso a bienes y servicios necesarios para asegurar la reproducción social” (Aquín 2013, 68).
La situación particular de las mujeres privadas de la libertad (dificultades para el traslado a la
institución luego del alta hospitalaria, los permisos judiciales necesarios para ello, etc...) requirió
de una intervención que propicie un acceso diferencial en relación a otras usuarias con el objeto
de garantizar el derecho de estas mujeres. En este sentido, es importante no perder de vista que:
“las instituciones que vehiculizan políticas sociales no son espacios inertes, y tampoco neutros,
sino ámbitos en los que es posible proponernos la participación profesional organizada capaz

8

Desde 2006, Córdoba adhirió a la Ley Nacional N° 26.130 de intervenciones quirúrgicas de contracepción con la Ley
Provincial 9344 donde el HMP fue una de las instituciones designadas como prestadoras.
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de generar los canales institucionales que faciliten la accesibilidad -y por tanto contribuyan a
la igualación- del conjunto de ciudadano” (Aquin 2013:74).
A su vez, es posible apelar a la intervención profesional del trabajo social desde una “mediación
activa” orientada hacia la comprensión con base en derechos y no hacia la burocratización y el
control social (Aquín, 2013). Aquí es importante resaltar la acción directa de nuestra disciplina en
la articulación con los diversos actores intervinientes para garantizar el derecho a la identidad de
los hijos de estas mujeres para el egreso del hospital con la partida de nacimiento.
Además, en este rol de mediadores, es posible hacerse eco de las demandas de las mujeres en
cuanto a la necesidad de incorporar una ginecóloga en el servicio médico, consignándolo en el
informe de devolución entregado al SP. Se desconoce si efectivamente fue en respuesta a dicho
pedido que se concreta la incorporación de esa profesional.
Previo al traslado de la ginecóloga al SP, se problematiza la inaccesibilidad de las mujeres a los
preservativos, como así también las dificultades en el acceso a la atención y los servicios de salud
sexual y reproductiva en general. Se puede decir que su presencia y su posición en el campo, de
algún modo garantiza el cumplimiento de las Reglas de Bangkok que establecen en relación a los
métodos anticonceptivos que: “Tal suministro debe estar disponible para todas las mujeres sin
importar el nivel de seguridad” (2011, 32).
Si bien desde el campo de los Derechos Humanos se plantea la obligación de “…los Estados a no
denegar o limitar la igualdad de acceso a los servicios de salud preventiva, curativa y paliativa a todas
las personas, incluidos las y los presos…” (Facio, 2008,74), las condiciones en que las mujeres
transitan su privación de la libertad distan de lo regulado por la legislación vigente, como señalan
los informes e investigaciones que se toman como insumos. Al decir de Guzzetti:
“… las desigualdades entre los géneros quedan opacadas u ocultadas por las igualdades
legales formales y los derechos adquiridos…”. “Es necesario profundizar el análisis para no
detenerse en las herramientas legales y considerar que por su existencia eliminamos las
desigualdades que no permiten la manifestación de las diferencias” (Guzzetti 2014: 79).
La perspectiva carcelaria ha sido siempre androcéntrica, reforzando las desigualdades y
discriminación, castigando a quienes son más vulnerables social y económicamente (Medeiros
Pinheiro, 2015).
Existen coincidencias entre los antecedentes bibliográficos consultados; los relatos brindados en
espacios de talleres por las propias internas y conversaciones informales con las profesionales
del EP3, en que el delito más frecuente por el cual las mujeres son privadas de la libertad refiere
a la venta o producción de drogas, en cuanto ellas son las responsables de la reproducción
cotidiana de la existencia de su grupo familiar y, por lo tanto, las encargadas del sustento
material de los hijos. Otro aspecto relevante se relaciona con la situación de abandono afectivo
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9

de la que son víctimas una vez que se encuentran presas . En este sentido, es notorio cómo las
referencias a su grupo familiar son constantes en los espacios de encuentro.
Si los obstáculos de los sujetos para producirse y reproducirse “…deviene de la desigual
distribución de la riqueza, el poder y el saber” (Cazzaniga, 2014: 4), entonces, es posible advertir
que el aporte del trabajo social en las consejerías se relaciona con la dimensión no material del
objeto de intervención, es decir, con el nivel de transmisión de conocimientos y con la forma de
viabilizar el acceso simbólico a la SSYR. Las evaluaciones de las mujeres luego de cada taller dan
cuenta de esta apropiación de la información y la necesidad de transmitirla.
En ese particular espacio de encierro, los talleres aparecen como posibilidad, o como plantea
Guzzetti como lugar de problematización y cuestionamiento: “…los posibles intersticios de las
políticas y las practicas institucionales pueden derivar en espacios de trabajo con las propias mujeres
redefiniendo lugares y cuestionando situaciones que influyen en contra del ejercicio de nuestros
derechos” (Guzzetti, 2014: 85).
Uno de los temas abordados surgió a partir de la referencia de una de las mujeres sobre la
negativa de los varones para usar preservativos, remarcando desde el equipo coordinador que
tienen el derecho a disfrutar de una sexualidad libre, gozosa y sin riesgos de embarazos o de
contraer infecciones. Otra de las temáticas que surgió fue en relación a las diversas opciones
sexuales, donde se demuestra de manera práctica la elaboración del campo de látex.
Para finalizar, es importante destacar que “El empoderamiento de las mujeres, como herramienta de
intervención, implica una revisión radical de las relaciones asimétricas, cuestionando las estructuras
que naturalizan la posición subordinada de las mujeres y promoviendo su autonomía” (Guzzetti, 2014:
84).

Conclusiones
El equipo interdisciplinario de SSyR del HMP continúa hasta el presente en la construcción de
este espacio de articulación interinstitucional con el EP3, mediante la coordinación de los talleres
de Consejería con las mujeres. El camino recorrido es constantemente evaluado y la posibilidad
de cambios y adecuaciones a las nuevas realidades y necesidades está siempre presente.
Los interrogantes que surgen a partir de esta producción de sistematización tienen que ver con la
particularidad del espacio en que se desarrolla la experiencia, los cuales pueden resumirse en los
siguientes interrogantes: el objetivo de empoderar a las mujeres desde la perspectiva de género
para que se conviertan en sujetas de derechos ¿Hasta qué punto puede lograrse cuando esta
población se encuentra en un lugar donde ciertos derechos se encuentran temporariamente
suspendidos? ¿De qué manera se pueden evaluar o mensurar los resultados alcanzados en los

9

El porcentaje de visitas íntimas y de familiares a las mujeres alojadas en Bower es visiblemente inferior al de los varones
en igual situación Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bouwer-visitan-menos-las-mujeres- (4/6/2017).
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talleres? ¿Cómo se podría hacer visible las transformaciones logradas con la intervención a nivel
de las representaciones?
Finalmente, como sugerencia se propone una jornada entre el equipo de HMP y del EP3 de
intercambio de conocimientos desde las diferentes experiencias de intervención acorde a las
particularidades de los espacios institucionales.
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Resumen

Abstract

El presente artículo aborda el tema del
cannabis terapéutico desde una perspectiva
de
salud
colectiva,
analizando
el
posicionamiento y la organización de
familiares de personas que tienen algún tipo
de enfermedad y lo utilizan como
tratamiento, y los posibles aportes del
Trabajo Social. Si bien el tema ha sido poco
profundizado por las ciencias sociales,
entendemos que hoy se instala con fuerza a
partir de la sanción de la ley nacional 27.350.
La temática contiene prácticas sociales de
carácter solidario y autogestivo que
involucran lógicas instituyentes y de
enfrentamiento
al
modelo
médico
hegemónico. Pero lo fundamental es que
muestra un pasaje de las/os sujetos a actores
políticos en la lucha por el acceso a sus
derechos, identificando también la dimensión
de género presente donde se logra salir al
espacio público y, en el mismo movimiento,
se refuerza el lugar de madre-cuidadora.

This article deals with the topic of therapeutic
cannabis from a collective health perspective,
analyzing the positioning and organization of
family members of people who have some type
of illness and resort for their treatment to the
use of therapeutic cannabis and the contribution
that Social Work can make. do to this topic.
Although the subject has been little studied by
the social sciences, we understand that today it
is installed with force, as of the sanction of the
national law 27,350. The theme contains social
practices of solidarity and self-management that
involve instituting logic and confrontation with
the hegemonic medical model. But the
fundamental thing is that it shows a passage of
the subjects to political actors in the struggle for
the access to their rights, also identifying the
dimension of present gender where it is possible
to go out into the public space and, in the same
movement, the place of mother-carer. Instituting
processes, which require a rigorous analysis of
Social Work to contribute to the struggle for
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Procesos instituyentes que requieren del
análisis riguroso del Trabajo Social para
aportar a la lucha por el acceso al derecho a
la salud de manera integral.

access to the right to health in an integral
manner.

Palabras clave

Keywords

Salud;
cannabis;
derechos.

prácticas

solidarias;

Health; cannabis; solidarity practices; rights.

Introducción
El mercado, la academia, los gobiernos, las leyes y las organizaciones se trenzan, se mezclan y se
enfrentan con una aparente sintonía en común: la salud y la calidad de vida de las personas. En
este escenario, el tema del cannabis para uso terapéutico se viene instalando con inusitada
fuerza y plantea en torno al eje derecho y acceso a la salud una situación tan interesante como
inédita en nuestro país, lo que hace necesario abordarla desde distintas aristas para comprender
las prácticas reales que se instalan y multiplican permanentemente.
Una fuerza que se expresa en simple iniciativa por cubrir un vacío y garantizar un derecho y que
tensa a quienes podrían ser potenciales aliados. Que no termina de homogeneizar un largo plazo
sostenible y vertebrador de las prácticas que suceden hoy en distintos campos e interpela a
quienes se niegan, porque no comprenden el parámetro en que se instala una práctica que se
pretende institucional. Cuesta comprender cómo es que se conforman grupos de distintas
características en torno a una planta que es considerada, según la ley nacional 23 737, como
estupefaciente, y a su semilla como un precursor químico.
Si bien existe la prohibición y el castigo, elementos que ante otros emergentes ilegales suelen
resultar eficaces, estas prácticas alternativas no detienen su marcha creciente como en el ámbito
1

de la salud. Lo ilegal y el prohibicionismo no son determinantes en el caso de esta práctica
terapéutica, vía autocultivo u otra forma de acceso a la materia vegetal.
Existen profesionales de la salud atentos a esta cuestión. Pero básicamente es un asunto que
pone en jaque lo aprendido en su formación profesional. La medicina no puede aún superar la
fetichización del medicamento; tiene un límite epistemológico para pensar y conocer algo nuevo,
algo novedoso, que excede los límites de su universo, estatus y reconocimiento.

1

El 11 de agosto de 1930 se creó en Estados Unidos el Federal Bureau of Narcotics (FBN), lo que años después se
convertirá en la Drug Enforcement Administration (DEA). Con una impronta claramente antidrogas, pero con especial
énfasis en el cannabis, el organismo puso en pie un paradigma sólido, dando origen a un gigantesco aparato
multimediático para demonizar al cannabis, incluyendo películas y artículos científicos en sintonía con la estigmatización y
prohibición de la planta. En nuestro país, la primera ley penal de drogas data de 1924 ; si bien no es abiertamente
prohibicionista, constituye el precedente de un largo camino que comienza otorgando ciertas atribuciones a la policía
para garantizar el control de sustancias, como el cannabis, que hasta esa época se conseguía libremente en las farmacias.
Recién en 1974 el gobierno de Isabel Martínez de Perón promulga una ley antidroga, en sintonía con la doctrina Arslinger
de Estados Unidos, dotando a la policía de mayor infraestructura que lal que había otorgado el gobierno de Alvear.
Entendemos que el prohibicionismo enmarca y determina un conjunto de conductas sociales que se suponen
encuadradas en lo que la prohibición determina como legal.
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Los sorprendentes resultados en muchas patologías (donde la medicina alopática fracasa en
mayor o menor medida, y en muchos casos con efectos secundarios peligrosos y nocivos para el
organismo), no logran ser estandarizados en dosis, composición y genética de la materia vegetal
en uso. Lo cual representa una auténtica paradoja, porque ante los ojos clínicos, el irrefutable
buen resultado no tiene cobijo racional posible para ser explicado cualitativa y cuantitativamente.
Es decir, que se sabe que funciona, pero se lo niega por desconocer a ciencia cierta los detalles
cómo y por qué.
El autocultivo como metodología, como vertebrador de una nueva institucionalidad, plantea un
sinfín de interrogantes a las partes involucradas. Interrogantes incómodos, porque nadie acepta
ceder sin más privilegios y hegemonía en relación al control sobre otras/os, puesto que el campo
de la salud implica una disputa de intereses de orden económico, comercial y geopolítico.
Difícilmente haya disposición a ceder ante la novedad, aunque ésta implique una respuesta
satisfactoria a una población, con alta tasa de resolución positiva en sus tratamientos.
Las/os profesionales de la salud históricamente se inscriben en una práctica unilateral y unívoca
con respecto a las/os sujetos. Frente a la experiencia del cannabis –en la cual los cuerpos alojan
un cúmulo de pruebas y errores- el saber médico no encuentra qué decir, y por tanto se dificulta
la incorporación a sus tratamientos.
Es importante señalar que estas prácticas tienen un margen casi nulo de toxicidad y dosis mortal,
y permite que las personas tomen decisiones sobre sus cuerpos; así esta experiencia sienta
precedentes para una lógica instituyente de nuevas características. El declive del programa
institucional en el campo de la salud expresa su caída, no su fin, cuando las/os sujetos deciden
poner nuevos parámetros a las prácticas médicas e innovar. Un ejercicio de autonomía y
soberanía que no entra en las concepciones viables del modelo médico hegemónico en todas y
cada una de sus instancias de reproducción.
No es tan solo una decisión personal, sino más bien un posicionamiento contrahegemónico, que
en un plano de derechos debe ser colectivo, porque ése es el piso para darle contenido efectivo a
la legalidad, para volverla además legítima en tanto política de Estado.
El autocultivo y el uso del cannabis atenta contra el sentido común institucional e incluso contra
el reflejo de las distintas expresiones que se ordenan en la figura de Asociación Civil, ONG, etc.,
con todo lo que eso conlleva.
La prohibición interpela el mecanismo binario de “él sabe - yo no sé” y propone un paradigma
para la acción general, que no está contemplado en la matriz subjetiva que desde que nacemos
nos norma, y que es el experimentar en primera persona un proceso terapéutico que incluye
valoraciones, apreciaciones y afirmaciones. Un conjunto de verbos conjugados que siempre
estaban en otra/o y ahora están en un nosotras/os colectivo, valga la redundancia. Si bien no
estamos ante una ruptura y fin de un paradigma, estamos ante un interrogante sustantivo.
En este contexto, se pueden observar dos tendencias opuestas que en la disputa por el sentido
del uso del cannabis se internan en zonas grises e intentan ordenar sus respectivas correlaciones
de fuerza: una, dirigida a sostener el orden dado por el modelo médico hegemónico (teniendo en
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cuenta que dicho modelo tiene una matriz económica especulativa y de acumulación, lo que
equivale a sostener que no es sólo competencia del mundo médico) y, por el otro lado, la
experiencia que se viene dando con respecto al uso del cannabis terapéutico con una matriz
horizontal, solidaria y autogestiva de características instituyentes. Esta última tendencia se
encuentra más dispersa, con matices movimientistas, pero con una impronta instituyente
fundada en la fuerza que otorga el poner los sentidos en juego.
Así, el modelo médico hegemónico y quienes lo encarnan, es más homogéneo y abroquelado en
sus prácticas por tener un horizonte claro en cuanto a la lógica de dominación y acumulación.
Mientras que su “contrincante”, las/os usuarias/os que tratan de acceder al cannabis como
recurso terapéutico tienen no sólo variadas procedencias y antecedentes, sino también
dificultades para la construcción de una concepción colectiva de ejercicio de derecho,
reivindicación o satisfacción de demanda, es decir, carecen de un horizonte en común, de un
modo unificado de proceder, que trascienda la coyuntura en la que están inmersos y que las/os
transforme en potenciales actores.
Sin ánimo de trazar una línea divisoria absoluta entre estas tendencias, lo que sí resulta clara es la
profunda desigualdad en la capacidad de iniciativa de cada una de ellas, ya sea para definir
escenarios de puja o para definir objetivos en común.
2

Sin embargo, las/os usuarias/os en tanto sujetos/actores , que no son homogéneos ni
abroquelados en sus intereses de clase ni de pertenencia social, llevan mucho en sí del modelo
médico hegemónico por el que han transitado la mayor parte de sus vidas. Logran poner en pie
argumentos para la experiencia que desarrollan para sí y para terceros (amigas/os, padres,
hijas/os, abuelas/os, vecinas/os etc.), pero aún no logran explicitar, ni hacer el ejercicio de
proyectar su práctica en el largo plazo como una construcción estratégica.

Familias y formatos de organización: capacidad de respuesta y acción
“Levanta la voz si te dicen qué hacer y qué no hacer.
Cuanto más grande es la pena, más ruido va a hacer al caer.
No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale”.
[Aquí no podemos hacerlo] –Los Rodríguez, 1995
Los familiares, frente a determinadas problemáticas de salud de una/o de sus integrantes y al no
encontrar respuestas en las distintas terapéuticas del repertorio de la medicina tradicional, han
recurrido a terapias complementarias centradas en el cannabis, conjugándose tres situaciones
simultáneas: la ilegalidad en las que quedan ubicadas dichas familias, la falta de respuesta

2

No usamos sujetos y actores de manera indistinta. Entendemos que la relación entre estas categorías es de transición y
reciprocidad. El pasaje de sujeto(s) a actor(es) está dada por la puesta en acción de la dimensión política que sitúa y
atraviesa al sujeto. La iniciativa sobre la dimensión política a los fines de este artículo y para poder comprender el
escenario de nuestro tema, nos permite diferenciar analíticamente, sujeto de actor. Para más datos ver: Pereyra (2008) y
Schuster (2006).
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adecuada por parte del Estado y el crecimiento cada vez mayor en nuestro país de estas
3

organizaciones .
En el proceso de organización para reclamar por sus derechos no sólo se transforma la relación
con el sistema de salud, sino también las familias, que devienen actores políticos. En este punto,
el Trabajo Social tiene un terreno para analizar y debatir con miras a aportar a la construcción de
una política pública que contemple la problemática de los grupos de familiares con derechos
vulnerados, y al reconocimiento de la validez de sus prácticas de salud.
La dinámica que adquiere esta temática está estrechamente vinculada con la estructura y
orientación que adoptan las políticas sociales en relación a cuestiones de seguridad, de políticas
“contra las drogas” y de salud. Las mismas resultan insuficientes o inadecuadas para abarcar la
complejidad de la cuestión y se constituyen en el puntapié inicial para que las familias se
posicionen en un lugar diferente y comiencen con trayectorias de lucha y reclamo que las
constituyen como actores políticos. Irrumpen en la escena y pretenden ser un parámetro, aunque
no excluyente, a tener en cuenta al momento del diseño de una política pública.
Estamos frente a un contexto de crecimiento cada vez mayor de distintas organizaciones de
familiares de personas que hacen uso del cannabis terapéutico las que se abocan a discutir en
profundidad esta temática. Algunas referencias importantes en este sentido son: Mamá Cultiva
Chile, Mamá Cultiva Argentina; Cameda; Fundación Daya Chile; Cultivo en Familia, entre otras.
- CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina): nucléa a familias afectadas por problemáticas de
salud como epilepsia refractaria de sus hijas/os, buscando generar espacios de acompañamiento
ante el vacío jurídico, político y social respecto del uso terapéutico del cannabis como alternativa
en los tratamientos de salud. Reclaman la necesidad de contar con un Estado presente a través
de distintos organismos, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), las Universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la
Agencia Nacional de Medicamentos (ANMAT), entre otros; para garantizar el derecho a la salud,
la producción de lineamientos, el asesoramiento y capacitación de las/os profesionales.
-Mamá Cultiva Argentina: esta organización pretende instalar el tema en los ámbitos legislativos,
y reclama el desarrollo de acciones de formación en torno a la problemática de salud, a la
experiencia del uso de cannabis y a la difusión del mejoramiento en la calidad de vida que dicho
uso implica. Se propone llevar adelante prácticas que rompan con las estructuras y mandatos
culturales en torno de la prohibición.
- Mamá Cultiva y Fundación Daya en Chile: son las dos organizaciones pioneras en
Latinoamérica en la temática. El surgimiento de estas asociaciones civiles se produce en el
proceso de búsqueda de acompañamiento de las problemáticas de salud y del mejoramiento de

3

En febrero de 2017 se constituyó el Frente de Organizaciones Cannabicas Argentinas (FOCA) con 33 asociaciones del
país. Recuperado de: https://www.facebook.com/frentefoca/notes/ Fecha de consulta: 11/12/2017.
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la calidad de vida, con evidencias clínicas en la utilización del cannabis terapéutico para la
producción de bienestar tanto en niñas/os como en adultas/os con diversas patologías. Ponen en
discusión el paradigma prohibicionista, centrando la mirada en el autocultivo, en la regulación
futura de la industria, en la democratización en el acceso a la salud y en la calidad de vida.
Si bien el cannabis terapéutico se viene trabajando en distintos países del mundo, sólo en
Latinoamérica se origina un proceso de organización de familiares centrado en las madres.
Particularmente en Argentina, dichas organizaciones participan en el debate, articulan y disputan
en el campo de la legislación y reglamentación respecto del uso de cannabis.
“Nos dimos cuenta que debíamos capacitar, enseñar,...y descubrimos la maravilla del sostén
comunitario. Nos dimos cuenta que teníamos un imperativo ético. Si sabemos que hay algo
que puede aliviar el sufrimiento, es nuestro deber es llevarlo a los cuatro vientos, promulgarlo,
llevando a todos aquellos que lo necesitan. Y eso se transformó en la razón de vivir, en la
4

razón de ser”

Si bien la sanción y respectiva reglamentación de la ley nacional 27.350 están lejos de estos
postulados, no dejan de ser un leitmotiv para el crecimiento y promoción del cannabis como
recurso terapéutico para una calidad de vida digna.

Aspectos principales del cannabis terapéutico
“It's good for the flu. Good for asthma.
Good for tuberculosis. Even numara thrombosis.
Go to legalize it”
[Legalize it] –Peter Tosh, 1976
El tema del cannabis terapéutico involucra distintas dimensiones, situadas desde la interdisciplina
y los intersaberes, que es necesario profundizar para la comprensión de un fenómeno complejo.
La cannabis sativa como remedio herbolario ha sido utilizada desde hace decenas de siglos para
tratar diversas enfermedades y sintomatologías. Por ello, se asegura que su consumo tiene
efectos positivos frente a enfermedades como depresión, diabetes, esclerosis múltiple, glaucoma,
asma, enfermedades autoinmunes y cáncer; también se señala para el manejo del dolor,
insomnio, falta de apetito, nauseas, vómitos, VIH; epilepsia e isquemia cerebral, entre otras (De la
Fuente, 2015).

4

Comunicación verbal proveniente del panel “Uso del cannabis y organizaciones sociales. Primer Congreso argentino de
Cannabis y Salud. Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata. 22/06/2017.
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La forma más habitual de consumo es inhalada o en el formato de aceite. Las reacciones adversas
son mínimas, transitorias y de baja toxicidad, y está comprobado su uso como tratamiento
complementario y/o alternativo a la medicina tradicional de las enfermedades mencionadas
5

(Room: 2013) .
No obstante, el uso terapéutico del cannabis es aún considerado ilegal en una amplia cantidad de
países, lo que trae aparejado la carencia de estadísticas certeras en relación a la cantidad de
usuarias/os, limitando

asimismo

las tareas de investigación sanitaria. La ilegalidad y su

penalización dificulta, por un lado, el acceso a la salud y potencia, por otro, los procesos de
organización a los que haremos mención en este trabajo. El cannabis es considerado por la
legislación como una droga ilegal y asociada únicamente a su uso recreativo y psicoactivo.
Los países en los cuales el uso terapéutico se encuentra reconocido, en mayor o menor medida,
son Estados Unidos, Alemania, Austria, Canadá, Finlandia, Israel, Portugal, Chile y Uruguay. La
primera ley fue sancionada por el Estado de California en 1996. En general, las leyes sobre
“cannabis medicinal” estipulan que las personas reciban la prescripción de una/un médica/o para
el consumo con fines terapéuticos, para cultivar, poseer y consumir cantidades limitadas de la
misma; algunas protegen a determinados “cuidadores” que colaboran con las actividades
mencionadas y a las/os médicas/os que prescriben. También se define una lista de enfermedades
especificadas y un registro de usuarias/os autorizadas/os (Room: 2013).
En nuestro país, luego de un largo debate se sancionó el 29 de marzo de 2017 la ley nacional 27
350 de “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados” y el 22 de septiembre se
reglamentó parcialmente, incluyendo la discusión de los puntos mencionados en el apartado
anterior de manera conflictiva y frente a la disputa de distintos intereses. Varios de sus artículos
quedaron sin reglamentar y no se prevé una autorización del autocultivo, ni un mecanismo de
cobertura ante eventuales allanamientos de las fuerzas policiales.
La ley plantea que el Ministerio de Salud de la Nación deberá garantizar el suministro de los
insumos necesarios a aquellas/os pacientes que lo requieran, permitiendo la importación y la
producción de la planta y el aceite por parte del Estado, autorizándose para cultivar a la Comisión
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) podrá importar el aceite de cannabis (solo en su
6

variedad Charlotte´s web) . La ley no reconoce el autocultivo, cultivo colectivo ni solidario,
práctica generalizada por las distintas asociaciones, pacientes y usuarias/os, dejándolas en la
ilegalidad y obstaculizando el acceso al derecho a la salud.
Luego de tantos años de dificultad para poder abordar el tema del cannabis desde sus distintas
aristas, la discusión se restringió a una cuestión de seguridad ligada al consumo y a la guerra

5

Existen ensayos clínicos incipientes y escasa bibliografía médica respecto a estos procesos, y una gran cantidad de
evidencia empírica ofrecida por las personas y familiares que padecen determinadas dolencias, que son socializadas en
congresos y encuentros a tales fines.
6
Variedad que sólo sirve para la epilepsia refractaria con un resultado dispar.
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contra las drogas. Asimismo, los intereses encontrados entre la industria farmacéutica y la
posibilidad de que mediante el uso del cannabis se obtengan los mismos resultados que con
algunas drogas sintéticas,

fue uno de los obstáculos para el desarrollo de una legislación

7

adecuada . “Hace unos pocos años atrás, cuando los médicos que uno les exponía el tema se reían en
la cara, porque eso pasaba. Un gran desconocimiento, un gran ignorancia, un gran rechazo. Ni siquiera
8

interesarse a empezar a investigar.” .

Organización de familiares y derechos a la salud: tensiones entre bienestar y
cuidado
Desde ahora pa' alante lo que hay es crecer.
Esa guerra antidrogas es un juego 'e poder
letal la DEA y el cartel. A más dinero, más armamento.
El crimen simplemente sigue en aumento.
Muy bien comprendo cómo es que muere el pez,
pero lejos del miedo te lo digo otra vez:
¡Me cansé, me cansé de comprar me cansé!
9
[Saca, prende y sorprende] –Cultura profética, 2014 .
Los sistemas de provisión y regulación social estatal moldean las formas de organización y de
valoración del cuidado en determinados momentos históricos. Frente a las vacancias e
insuficiencias de las políticas de salud, el Estado asigna un máximo de obligaciones de bienestar a
la unidad familiar, pudiéndose hablar de familiarización y su consecuente feminización de las
actividades de cuidados. Es decir:
“(…) allí donde el mercado ni el Estado de Bienestar ofrecen una alternativa asequible o
suficiente, las familias se ven obligadas a producir su bienestar personal y social” (De Ieso,
2011:284). “Para nosotros ha sido un camino muy difícil, vuelvo a reiterar, como para la
mayoría de las familias que buscan una alternativa real, una alternativa eficaz para parar de
10

sufrir, porque fuimos abandonadas por un sistema injusto de salud” .
Numerosos desarrollos dan cuenta de que la distribución de la responsabilidad de cuidar entre
hombres y mujeres, entre familia y Estado, constituye un debate fundamental de la salud pública
(Esquivel, Faur y Jelin, 2012). No obstante, la solidaridad familiar sigue siendo el soporte principal

7

Comunicación verbal proveniente del panel citado.
Comunicación verbal proveniente del panel citado.
9
Banda de reggae originaria de Puerto Rico.
10
Comunicación verbal proveniente del panel citado.
8
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en las tareas de cuidar. Respecto a esta cuestión, la fundadora de Mamá Cultiva, Paulina
Bobadilla, menciona:
“Muchas familias en Chile no están protegidas. Tenemos un sistema de salud nefasto. Nefasto,
y hay que luchar una y otra vez. Muchas familias de nuestro país perdieron su casa. Tuvieron
que volver a vivir con sus padres porque los médicos, las sociedades científicas, -¿Qué es lo
que te dan como opción? - Opérenlo, saquémosle la parte del cerebro, póngale un estimulador,
venda su casa, venda su auto y vaya a vivir con la mamá”

11

No sólo se trata de la desprotección en la cobertura de salud sino también respecto al vacío legal,
ya que, para alcanzar una mejor calidad de vida, recurren a diversas estrategias que son
calificadas de ilegales. En una entrevista

12

con Valeria Salech, perteneciente a la organización

Mamá Cultiva Argentina, expresa que:
“Hoy por hoy para la ley somos iguales, estamos en las mismas condiciones que una persona
que tiene pastillas de éxtasis, cocaína, un laboratorio en la casa para hacer precursores
químicos, estamos en el mismo nivel…así que estamos muy desamparadas por el Estado, y
creemos que deben cambiarse las leyes para que esto deje de ser así, por lo cual estamos
permanentemente reclamando reuniones en el congreso, y también en el Ministerio de
Seguridad donde no hemos sido escuchadas”.

Mujer, madre, mandato y acción política transformadora
Las organizaciones exhiben como denominador común la centralidad de la figura de “mujermadre” como protagonista inicial de la lucha reivindicativa, en correspondencia con su papel de
sostén y responsable de las actividades de cuidado familiar.
La condición de mujer y madre es definitoria para la fundación de las organizaciones en estudio,
persistiendo una significación fuerte de que son las madres quienes deben luchar por sus
hijas/os. Ello genera un movimiento interesante, debido a que abre la posibilidad de una
identificación o empatía más fuerte con esta figura de madre luchadora por parte de la sociedad
que escucha sus reclamos (Fuentes et al, 2016).
En relación al rol de las mujeres en las organizaciones, Andujar (2014) señala que suelen
constituirse en garantes de la recolección y distribución de los recursos comunitarios (como una
derivación

de la responsabilidad socialmente asignada de dar y conservar vida); ese papel

desempeñado en la vida familiar conlleva obligaciones de cuidado y derechos relacionados con el
acceso a recursos. “Cuando se ponen en riesgo esos derechos y por lo tanto la supervivencia de su

11
12

Comunicación verbal, proveniente del panel citado.
Realizada el 17 de noviembre de 2016.
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familia o de su propia comunidad, ellas pueden activar sus redes para enfrentar en forma colectiva a
quien obstaculiza el ejercicio del cuidado” (p.54)
En este proceso se politizan las relaciones de la vida cotidiana al someter a debate las razones y
hasta a quién dirigir el reclamo público, con qué herramientas, qué acciones planificar y llevar
adelante. Así lo plantea una integrante de Mamá Cultiva Chile:
“Y esto empezó a dar resultado a la semana y queríamos gritarle al mundo. Queríamos decirle,
saben qué, mamá.:.. [no se va a morir].... Hay una esperanza por fin para su hijo. Luchemos
juntas. Y ahí empezamos nueve familias y ahora ¡cuántas familias hay en la fundación!”

13

Constituirse en sujetos políticos implica un cambio sustancial en la vida cotidiana de las
entrevistadas, así como en sus concepciones ideológicas y políticas, producto del proceso por el
cual se produce el pasaje desde la percepción del problema como un hecho individual hasta la
colectivización que se plasma en las asociaciones a las que pertenecen. Es decir, deja de ser un
problema centrado en la enfermedad de sus hijas/os para construirse en un interés colectivo,
solidario y que pretende incidir en la política pública.
“Tenemos mucho trabajo, un trabajo interno que tiene que ver con contener y agrupar madres
en todo el país con la finalidad de armar cultivos comunitarios y cultivos colectivos; para sus
hijos ya que nosotras necesitamos muchas plantas y sobre todo muchas variedades de
plantas, y con la ley de drogas actual, corremos el riesgo de ser allanadas con lo cual todas
tenemos que tener todas las variedades posibles, para que en el caso que alguna pierda sus
cultivos, otra pueda reemplazárselos…, damos información a los padres, damos información a
los médicos; enseñamos a cultivar ….eso es un trabajo como interno. Y externo es militar la
causa, estar en el Congreso, meternos en todos los ámbitos políticos posibles, tratar de
14

instalar el tema en los medios”

Nos encontramos frente a un fenómeno particular donde las mujeres pasaron de ser cuidadoras
de tiempo completo de sus hijas/os a encontrar un remedio que mejore su calidad de vida y, en
la mayoría de los casos, hecho por ellas mismas o con la ayuda de otras madres o cultivadoras/es
solidarias/os. Ello cambió la vida de las mujeres madres y las dinámicas familiares. A su vez, en el
proceso de organizarse y fundamentalmente hacerse portavoces de esta temática, asumen un
lugar dentro de una red más amplia de militancia, solidaridad y colectividad, imprimiendo un
nuevo impulso al movimiento cannábico que existe desde hace años. Es importante resaltar que
las/os cultivadores solidarias/os que enseñan y/o proporcionan la planta afirman que ellas/os
también salieron de una posición individualista y centrada en el uso recreativo, para conformar y

13
14

Comunicación verbal, proveniente del panel citado.
Comunicación verbal, proveniente del panel citado.
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aportar a una lucha colectiva por el acceso a la salud. Es decir, son los procesos de lucha los que
permiten consolidar a las/os sujetos como actores políticos.
Si bien la sanción de la ley nacional –fruto de la presión de las asociaciones de familiaresconstituye un avance, la batalla continúa para que la reglamentación –que es excluyente en
relación a la experiencia que venimos describiendo- incluya a quienes cultivan su propio cannabis
con fines medicinales, ya que la normativa habilita a una sola variedad de aceite que no sirve en
todos los casos. Queda por definir cuáles serán las patologías que se incluyan para los
tratamientos y de qué manera proteger el autocultivo, lo cual representa la solución para la
mayoría de las familias. A pesar de la ley y su reglamentación, la mayor parte de la experiencia
queda en la ilegalidad, aunque cada vez más legitima.

Algunos elementos para pensar la política pública en salud desde prácticas no
tradicionales
“Cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín
han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento
antes que tu te arrepientas, heredarás estas flores.
Ven a curarte con ellas”
[La jardinera] – Violeta Parra, 1954.

La práctica del uso del cannabis terapéutico es un muy buen contenido para pensar una política
pública no sólo de salud, sino también de educación, formación laboral y empleo, de formación
15

universitaria, entre otras. Las distintas grupalidades

u organizaciones no tienen una posición

saldada a largo plazo, y tampoco una práctica de discusión acerca de la salud pública. Lo cual se
explica en parte por lo novedoso de la experiencia actual, en términos históricos, razón por la
cual entendemos que se constituye en un eje vital de intervención para el Trabajo Social y para la
perspectiva institucional.
En clave de análisis institucional podemos identificar algunos elementos centrales para pensar
esta temática. Queremos resaltar que lo institucional es lo aprehendido en el proceso de
sujetación y normatización de la persona que se inscribe, en el caso de la salud, dentro de las
coordenadas del modelo médico hegemónico. Si bien este proceso opera como una matriz
subjetiva para ordenar la conducta de las/os sujetos, también establece los parámetros para la
autonomía del mismo. Los grupos de usuarias/os a medida que se van organizando avanzan en su
estabilidad organizacional. Y no es que no repitan modelos institucionales tradicionales de lo que
se conoce en salud, pero el mismo hecho de promover el autocultivo, que es ilegal, obliga a
repensar relaciones internas, formas de acción y de protección de las/os integrantes,

15

Desde la perspectiva del Trabajo Social, tenemos un campo de inserción e intervención de variadas dimensiones y de
distintos tipos para aportar a los procesos existentes.
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mecanismos de colaboración y cooperación ante el faltante de materia vegetal o aceites
procesados. Son experiencias de salud que ponen en tensión lo aprendido, dado que la condición
de involucramiento, autopercepción como actor político, la acción del cultivo, entre otras, hacen
que sea excluyente para que los agrupamientos se sostengan y expandan. Quizás en su
imaginario se vean como pacientes, pero sus acciones se ubican lejos de esta categoría.
Por otro lado, el dolor, la desgracia y la agonía son con frecuencia circunstancias
democratizantes, y quizás se genere algún tipo de empatía en relación a un “nosotras/os”, no
construido ni gremial, ni institucional ni programáticamente, pero sí fundado en la comprensión
de las similares circunstancias de quienes atraviesan el proceso de una enfermedad terminal o
crónica.
Por lo tanto, es un camino de doble recorrido pero en una sola dirección: al tiempo que se debe
avanzar en conquistas legales y legítimas (dado que hay un vacío y una prohibición en relación a
la temática amplia del cannabis), se debe desandar la subjetividad donde no sólo hay un mandato
médico que obedecer sino la imposibilidad (y aquí un sustancial conflicto para que el Trabajo
Social desarrolle su intervención) de que las/os usuarias/os se piensen como hacedores del
destino propio en términos del proceso salud-enfermedad y de la política pública.
Analizando las distintas tensiones de la temática podemos decir que convergen de manera
dilemática pensamiento y acción. La experiencia existente hasta el momento en relación al
cannabis no sólo puede pensarse como una fuerza instituyente que se consolida en un espacio
marginal del sistema de salud, sino también como la acción concreta que puede poner en jaque el
modelo médico hegemónico. Dicho modelo está presente en el imaginario de las personas que se
organizan por su derecho a la salud, pero estas personas a su vez habilitan acciones antagónicas
a la tradicional promoción de la pasividad ante la enfermedad o la agonía. Allí se ubica un
importante campo de intervención para el Trabajo Social, dado que es una fuente significativa de
reflexión teórica, pero también se constituye en una demanda concreta de creación de
dispositivos y acciones profesionales para apuntalar la experiencia existente.

Usuarias/os, cultivadores y Estado
Las asociaciones civiles y los grupos de cannabicultores que demandan, explícita e
implícitamente, la presencia del Estado corren el riesgo –sobre todo en la actual coyuntura- de
que dicha presencia termine por obturar los procesos iniciados, depositando en las personas
toda la responsabilidad en nombre de una lógica liberal de “autogestión”, desentendiéndose de la
salud de la población, y culpabilizando a las/os usuarias/os ante un potencial fracaso en la
construcción de un esquema colectivo de salud. Lo que, en definitiva, podría dar lugar a una
nueva impronta privatista y a sus respectivos negocios con la salud.
Se trata de un riesgo, pero también de una posibilidad. Por eso, entendemos como fundamental
el análisis que el Trabajo Social puede aportar a dichos procesos o, por lo menos, poner en
tensión y discusión este tema con los grupos que se consolidan en torno al cannabis terapéutico.
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La posibilidad de imaginar el ejercicio del derecho a la salud sin las/os médicas/os es mérito de
las prácticas instituyentes y del trabajo con las/os otras/os; pero es una contradicción de las
mismas prácticas al quedar desligadas de las lógicas estatales en términos de salud, quizás a
costas de su declive, donde las/os sujetos se permitan otros tipos de cuidados con el agregado
de que lo que utilizan para sus dolores, dolencias, tratamientos, etc., es ilegal.
Violar la ley a sabiendas de lo que significa es una prueba de lo instituyente, pero no resulta
suficiente dado que la impronta normativa del modelo médico hegemónico expresada en la vida
cotidiana no permite profundizar rupturas en las/os usuarias/os; y se ve cómo establecen los
límites para la acción y uso del cannabis, como opción estratégica para la salud, como experiencia
autogestiva instituyente, pero aún la consideran como una salvedad individual.
Este es, en líneas generales, el escenario donde se desarrolla el tema del cannabis y salud. En
estos parámetros podemos ver la importancia del análisis desde el Trabajo Social, dado que
desde el mismo concepto de terapéutico o medicinal existe una fuerte pulseada entre las partes
involucradas en el proceso amplio de instalar al cannabis como un elemento para la salud de
nuestro pueblo.
Una práctica profesional desde una perspectiva clínica tiene un sentido y un parámetro menos
autónomo porque la institucionalidad, el instituido modelo médico hegemónico, opera no sólo
sobre la disputa por la dominación, sino sobre el sentido común médico que intenta incorporar el
cannabis como un elemento más al vademécum, como un recurso inerte de la práctica médica
profesional. Aquí radica la centralidad de la disputa por el sentido no sólo de una práctica, sino
también de conceptos, palabras, etc., que construyen realidades.
Se trata de un proceso donde todas/os tienen los mismos puntos de partida: el conocimiento
existente en el tema es homogéneo, tanto en cannabicultores como en médicos y científicos,
usuarias/os y familiares. A su vez, es un tema que carece de institucionalidad y por eso la disputa
para encorsetarlo en la práctica médica tradicional y que sea el conglomerado farmacéutico el
responsable de desarrollar toda iniciativa en relación a la temática. La demanda crece, las/os
usuarias/os se multiplican y la temática se instala. Podríamos decir que es un tema que se metió
en la agenda general, sin que se sepa bien cómo ni quién lo instala, sin saber cómo contener y
evitar que trascienda una práctica concreta que se resiste a los encasillamientos.
Por eso el esfuerzo de ordenarlo dentro de lo dado;

y quienes desean masificarlo y

democratizarlo en su uso y acceso, se encuentran con elementos naturalizados de las prácticas
en salud, de modo que si no se logra generar las herramientas aptas para las rupturas mínimas
indispensables, se corre el riesgo de caer en la derrota: es decir, en la continuidad de una historia
prohibicionista, al tiempo que las empresas farmacéuticas se apoderan de nuestros cuerpos
como botín, otro más, en su carrera por la acumulación sin fin.
De allí la importancia de analizar las tensiones y emergentes en el marco de las instituciones del
campo de la salud. Hay mucho por trabajar, hay mucho en juego y sin caer en dogmatismos
puede ser el inicio de una fuerza instituyente que ordene, como ejemplo a escala, la vida desde
un paradigma de dignidad y no de acumulación.
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Por eso es que el Trabajo Social, en su naturaleza interventiva, tiene todos los elementos para
aportar, construir y formar parte de una experiencia trascendente o, por lo menos, aceptar el
desafío. No se trata de ganar o de perder, sino de hacer la experiencia con quienes ya vienen
haciéndola.

Desafíos frente al debate del uso del cannabis terapéutico y el espacio del Trabajo
Social
“Lega, legalización (cannabis)
De calidad y barato. Lega, legalización (cannabis)
[Basta de prohibición] –SKa-P, 1996.
¿Por qué entendemos que la discusión del cannabis terapéutico y sobre una práctica no
hegemónica en salud reviste una importancia analítica para el Trabajo Social? El proceso permite
pensar en lo instituyente, cuestión no menor en la actualidad, caracterizada por una tendencia
marcada hacia el individualismo. Como profesionales de lo social, entendemos que es sustancial
reflexionar acerca del papel de los sectores sociales que no resignan su lucha por conquistar
derechos, en un contexto de profundas transformaciones que vulneran los mismos. De este
modo, podemos visualizar las potencialidades que tienen las/os sujetos políticas/os en las
transformaciones societales.
16

Si nos situamos en el terreno de la salud, más precisamente de la salud colectiva , vemos que
estamos en la antesala de procesos instituyentes que no se amoldan al modelo médico
hegemónico y que no quedan subsumidos en lo patológico, sino que apuntan a generar salud y
mejores condiciones de vida. Y es en este escenario donde nos ubicamos las/os trabajadoras/es
sociales como potenciales actoras/es.
Como profesionales de la salud, insertas/os en hospitales, centros de salud, programas sanitarios,
diseños de políticas públicas, entre otros espacios, podemos contribuir a:


Desestigmatizar la temática; proponiendo análisis complejos que excedan el tema del
consumo problemático y que recuperen las estrategias llevadas adelante por los distintos
grupos sociales



Asesorar a familiares y usuarias/os respecto de los caminos posibles a seguir.



Brindar información rigurosa y adecuada.



Contribuir a la consolidación y contacto de redes.



Proponer la inclusión de estos procesos en el diseño de la política sanitaria

16

La salud colectiva es una forma distinta de pensar la salud y la enfermedad, no situada en el modelo médico
hegemónico, sino reconociendo a todas/os las/os actores en el proceso, la interdisciplina y los intersaberes en su análisis.
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Generar articulaciones entre usuarias/os, organizaciones y el registro nacional
17

(RECANN)


Promover la capacitación y formación de las/os distintas/os actoras/es en la temática.

El Estado debe asumir un rol activo que no se centre en lo punitivo. Abocándose al desarrollo de
la investigación pública y al diseño de una política sanitaria que contemple todas las
complejidades del tema y que reconozca el camino transitado en las distintas intervenciones de
las/os actoras/es. No se trata de empezar de cero, hay varios países que ya han desarrollado
políticas accesibles y las organizaciones sociales también tienen mucho desarrollo en este
sentido.
“Lo ideal para Mamá Cultiva es tener casas para la integración de las madres y sus familias
para cada uno de los países en que estamos presentes, lo ideal es tener psiquiatras, psicólogos,
terapistas ocupacionales en un lugar y que tengamos talleres para las madres, y que su hijo
mientras está en terapia, la madre pueda tener un oficio, porque la mayoría le hemos
dedicado la vida a nuestros hijos y dejamos de lado nuestra vida como mujer”

18

La organización de las/os distintas/os actoras/es políticas/os surge a partir de la ausencia o
ineficacia del Estado que no ha podido dar respuestas a las demandas asistenciales y/o de acceso
a los derechos. El fortalecimiento de las organizaciones de familiares también refuerza de manera
contradictoria el lugar de las mujeres (madre/autonomía), consolidado por una tendencia a la
refamiliarización de la asistencia de las políticas de cuidado.
Los estudios desde las ciencias sociales acerca de procesos organizativos sobre cannabis y
acceso a la salud deben profundizarse, ya que presentan una oportunidad estratégica para
reflexionar y analizar la vulneración de derechos y la precariedad de las políticas sociales. A su
vez, los estudios brindarán herramientas para terminar con las visiones prohibicionistas y
prejuiciosas que no poseen sustento científico y se arraigan en creencias y prácticas
institucionales que sólo incrementan el daño que pretenden solucionar. En este sentido, la
política social deberá abordar el cannabis como un tema de salud y no de seguridad, vinculado a
los Derechos Humanos. En particular, deberá promover el conocimiento del dolor y la
enfermedad, el derecho a vivir una vida digna, a la autodeterminación de las personas y el acceso
a todo tipo de prácticas que mejore la calidad de vida.

17

En octubre de 2017 se crea el RECANN, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, inserto en el Programa
Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no
convencionales.
18
Comunicación verbal proveniente del panel citado.
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Resumen

Abstract

El presente artículo analiza las distintas
aristas que estructuran, condicionan y
atraviesan el escenario de intervención en el
campo del consumo problemático de
sustancias. A partir de un caso, se exponen
reflexiones emanadas de la sistematización
de la práctica profesional desarrollada en un
hospital público de la ciudad de San
Francisco (Córdoba, Argentina), visibilizando
la singularidad de un sujeto de derecho.

This article analyzes the different edges that
structure, condition and cross the scenario of
intervention in the field of problematic substance
use. From a case, reflections emanated from the
systematization
of
professional
practice
developed in a public hospital in the city of San
Francisco (Córdoba, Argentina), highlighting the
uniqueness of a subject of law.
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Breves apuntes sobre el escenario, objeto y sujeto de la intervención del Trabajo
Social en Salud Mental
1

La práctica profesional en el marco de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM ),
se lleva a cabo en el “Hospital José Bernardo Iturraspe” de la Ciudad de San Francisco, Córdoba.
El hospital fue fundado en 1916 por Dominga Cullen de Iturraspe en memoria de su esposo, con
el objetivo de preservar la salud de todas las personas de la ciudad. Actualmente, se trata de una
institución asistencial de segundo nivel de complejidad dependiente del Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba. Su área de cobertura sanitaria (zona F) comprende las localidades del
departamento San Justo; asimismo, brinda atención a un área de influencia de 120 km a la
redonda, incluyendo a personas de la provincia de Santa Fe, principalmente de la ciudad de
Frontera, por su proximidad con el límite que divide a ambas ciudades y provincias.
En 1991 ingresa el primer médico psiquiatra con cargo público provincial en el Servicio de Salud
Mental del Hospital J.B. Iturraspe. En años anteriores, asistía un psicólogo en condición de
concurrente que prestaba servicio únicamente por consultorio externo. Debido a las reformas
edilicias, a la falta de un espacio propio y a la creciente demanda de un Servicio de Salud Mental
se construye un edificio adyacente al hospital que cuenta, en la actualidad, con una capacidad de
internación para dieciséis usuarias/os: ocho habitaciones con dos camas cada una, pero sin sala
de contención. El nuevo edificio fue inaugurado en agosto de 2007 y, a partir de ese momento,
se crea como servicio dentro del hospital.
El Servicio de Salud Mental cuenta con atención de guardia interdisciplinaria de 24 horas,
compuesta por psicólogas/os y psiquiatras los 365 días del año. Se realiza atención a usuarias/os
en forma ambulatoria, internadas/os, interconsultas con otros servicios y atención por guardia en
casos de urgencias.
La práctica profesional que constituye el objeto del presente análisis tuvo lugar en el segundo
2

trayecto de la RISaM -comprendido entre el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2016- y se
enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Provincial de Salud Mental
N°9.848, que adhiere a la primera. La Ley Nacional (2010) reconoce a la salud mental “como un
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada
a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas” (Art.3).

1

Se trata de una residencia dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, con una duración de 4 años,
que convoca a Licenciadas/os en Psicología, Médicas/os y Licenciadas/os en Trabajo Social con menos de 5 años de
graduación y menos de 35 años de edad. El ingreso de las/os residentes se da por orden de mérito, en condición de
becarias/os. Existen seis hospitales sedes en el interior de la provincia, siendo el J.B. Iturraspe de San Francisco uno de
ellos.
2
La RISaM, como instancia de formación, comprende cuatro áreas de especialización denominadas “trayectos” (cada uno
con una temporalidad predeterminada): 1° Hospital General; 2° Adicciones y Salud Mental Infanto-juvenil; 3°
Comunidad; 4° Dispositivos Alternativos.
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3

En el internado del Servicio de Salud Mental, una vez asignado el equipo “interdisciplinario”

tratante, el primer objetivo consiste en la estabilización de las/os sujetos que ingresan en
situación de crisis y/o riesgo cierto o inminente. Luego se interviene de acuerdo con las
singularidades de la situación realizando asesoramiento, gestión de recursos, escucha y
acompañamiento profesional desde un enfoque de derechos. Dentro del proceso terapéutico, la
reconstrucción de la trayectoria de vida permite visibilizar los obstáculos e implementar
estrategias de intervención disciplinarias e interdisciplinarias. Dichas intervenciones se realizan
diariamente, procurando que la internación sea lo más breve posible, tal como lo establecen las
leyes de Salud Mental mencionadas.
4

En este sentido, las estrategias de Trabajo Social se dirigen a viabilizar la externación y el
sostenimiento de la misma, en su dimensión material y simbólica. Cabe resaltar que en el campo
del consumo problemático de sustancias, la externación muchas veces no es tal, sino que se
convierte en una derivación mecanicista a instituciones locales o regionales consideradas
especializadas en el abordaje de la problemática.
En cuanto al objeto de intervención de Trabajo Social, digamos que la demanda que llega a un
servicio de Salud Mental raramente se dirige a nuestra profesión; generalmente lo hace a
psicología y/o psiquiatría. Es mediante las entrevistas –en algunos casos interdisciplinarias- que
5

Trabajo Social identifica las necesidades de la/el sujeto con padecimiento subjetivo, las cuales se
construyen teóricamente como objeto de intervención, es decir, como obstáculos que se
presentan en la vida cotidiana y condicionan el proceso salud – enfermedad. Este es el punto de
partida para el diseño de estrategias de intervención tendientes a resolver los obstáculos
mencionados desde una perspectiva de derechos, ya que la resolución de un obstáculo se
vincula con la reivindicación de un derecho. En este sentido, nuestro objeto de intervención debe
ser entendido desde la idea de integralidad:
“Esta idea de integralidad de la intervención se funda en el carácter social de las necesidades
(como expresión de la cuestión social), pero al mismo tiempo es tributaria de una concepción
de salud como hecho social complejo, que excede la dimensión biológica y se articula con las
formas concretas de vivir, trabajar, significar, etc. A su vez, la idea de integralidad en torno al

3

El internado tomó una nueva configuración tras un cambio de personal ocurrido en junio de 2015, viéndose modificada
también la dinámica de las prácticas: las intervenciones dejaron de ser interdisciplinarias, para reconstituirse como
fragmentadas y con fuerte impronta del paradigma médico hegemónico, donde las/os psiquiatras, psicólogas/os y
trabajadoras sociales realizan articulaciones, pero no intervienen conjuntamente con las/os sujetos. Las decisiones
también dejaron de ser conjuntas, siendo monopolizadas por las/os médicos. Sin embargo, en los últimos meses se vienen
desarrollando nuevamente algunas intervenciones interdisciplinarias.
4
El término no es sinónimo de “alta institucional”, sino que remite al proceso que se inicia en el diseño de estrategias de
intervención tendientes a viabilizar el regreso de una/un sujeto internada/o en una institución a su centro de vida,
comunidad o vida cotidiana.
5
Las necesidades materiales identificadas con mayor frecuencia son económicas, para cuya resolución realizamos
articulaciones interinstitucionales en pos de la obtención de recursos (medicación, bolsones de alimentos, garrafas de gas,
subsidios de percepción mensual, pensiones no contributivas, etc.). También identificamos necesidades no materiales
relacionadas con vínculos debilitados o fragmentados por la escasa comprensión del padecimiento subjetivo;
constituyéndose en un aspecto clave para trabajar en el proceso de externación.
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proceso salud-enfermedad determina que su abordaje debe implicar a profesionales,
instituciones y políticas de diversas áreas. Así, el proceso salud-enfermedad interpela al
Trabajo Social a dar respuestas (y a hacerse preguntas). Estas respuestas serán tanto más
eficaces cuanto más adecuada sea la evaluación de las situaciones y del contexto que las
envuelve y atraviesa; pero no sólo debe analizarse el objeto de intervención sino también la
propia práctica profesional, a fin de evitar la rutinización de las acciones e instalar la reflexión
sobre el hacer” (Brovelli, 2011:16).
En el hospital J.B. Iturraspe, como en la mayoría de los centros de salud, es común homogeneizar
a la población bajo la denominación de “pacientes”. Este término proviene de la función curativa
de la salud pública y denota a la/el “enferma/o” que va a recibir tratamiento y que tiene la
paciencia de esperar. Además da cuenta de una persona pasiva, no protagonista de su proceso
salud - enfermedad. Se trata de un término instituido por el paradigma biomédico hegemónico.
Por el contrario, desde el paradigma de derechos humanos, visibilizamos a la población que
concurre al Servicio de Salud Mental del hospital, y de cualquier otra institución, como sujetos
con padecimientos subjetivos. Ese modo de entender a las personas desde el paradigma de
derechos humanos, y no desde el paradigma tutelar, nos posiciona en el reconocimiento de
capacidades e identidades, sin negar las relaciones asimétricas que subyacen en todo campo
social y en toda relación profesional. Tanto en términos teóricos como en el diseño de
estrategias de intervención, se trabaja desde las capacidades, el protagonismo y el avance de la
co-gestión a la auto-gestión de los recursos eficaces para la resolución de los obstáculos que se
presentan en la vida cotidiana.
Es necesario reconocer la existencia de ciertos padecimientos subjetivos que complejizan la
concreción de esos propósitos. No obstante, también en estos casos las intervenciones deberán
ser

deberán

ser

desarrolladas

desde

una

perspectiva

humanizante

que

evite

la

despersonalización típica de lo que Goffman (1961:13) denomina instituciones totales, y ello a
pesar de las rigideces aún presentes en el Servicio de Salud Mental del hospital. Se interviene
CON ellas/os, no sobre ni para ellas/os. En este sentido, consideramos que las/os profesionales
estamos invitadas/os a revisar continuamente nuestro objeto de intervención, nuestra
concepción de sujeto, nuestras estrategias, en definitiva, nuestra práctica profesional.
Claro que este posicionamiento genera tensiones con profesionales formados en el paradigma
tutelar, psiquiátrico y manicomial, ya que el protagonismo de las/os sujetos de intervención se
considera una suerte de atentado a la estructura jerárquica institucional, en la que
históricamente las/os pacientes son pasiva/os, es decir, no son agentes, ni tampoco actores.
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El consumo problemático de sustancias: ¿una cuestión DE Salud Mental o PARA
Salud Mental?
Las leyes vigentes de Salud Mental (tanto nacional como provincial) no dicen lo mismo cuando se
6

refieren a “las adicciones ”. En particular, la Ley Nacional N° 26.657 menciona claramente que:
“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las
personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que
se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud” (Art. 4°).
Sin embargo, en la práctica cotidiana las personas con consumo problemático de sustancias (CPS
en adelante) son estigmatizadas. Si bien la Ley Nacional de Salud Mental incluye al CPS como
una cuestión más, en la práctica no es “una problemática más”, debido a que se la asocia
generalmente con la delincuencia y a un grupo poblacional determinado. Así, en la dinámica
hospitalaria resulta perceptible el rechazo previo a su abordaje. En este sentido, De Ieso (2008)
afirma que:
“(…) se presenta la drogadicción como una enfermedad, concibiendo al sujeto que consume
drogas ante todo como un enfermo, como categoría patológica, vinculada a las nociones de
peligrosidad, delincuencia, promiscuidad y a prácticas asociadas con la desviación o la
transgresión. Esto conduce necesariamente a reforzar los etiquetamientos a poblaciones y
grupos a partir de nociones de sentido común, que funcionan como conformaciones culturales
de hegemonía sin un compromiso por definir los fenómenos sociales aludidos, ni
contextualizar dichas prácticas. Por lo tanto, esto da cuenta de que la problemática de la
drogadicción está sumamente ‘filtrada’ por los discursos hegemónicos sobre la misma. Desde
éstos, en muchos casos, el usuario de drogas es visualizado socialmente como un ser peligroso
que transgrede al sistema, como un enemigo de la seguridad pública. De este modo, una
construcción de la cuestión de las drogas asociada a la transgresión de la ley excluye las
responsabilidades de la propia comunidad y reduce las intervenciones a las meramente
punitivas. Todo lo que se diga o se haga con las drogas y con los que las usan, está vinculado
con la sanción penal, con la inseguridad y delincuencia”. (p. 7)
Ahora bien: ¿Qué son las drogas? El significado tradicional de “droga” remite a una sustancia que,
introducida en el organismo vivo, modifica una o varias de sus funciones. Como puede
observarse, dicho concepto resulta amplio, ambiguo y no da cuenta de los significados que
cotidianamente se le asignan. Por tal motivo, parece más acertado para nuestro objeto de
estudio recuperar la conceptualización social de la palabra “droga”: “(…) actualmente la sociedad
percibe las drogas como lo prohibido, como lo desconocido y atemorizante, como lo nuevo e

6

Jerga institucional con la que habitualmente se denomina al consumo problemático de sustancias psicoactivas.
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7

incontrolable , estrechamente relacionado con la delincuencia, el SIDA y por lo tanto con la
estigmatización y marginalidad” (De Ieso, 2008: 3).
Actualmente conviven dos paradigmas para la comprensión e intervención en el campo del CPS.
El paradigma abstencionista, centrado en la “sociedad libre de drogas”, entiende al problema
como del orden de lo “infecto-contagioso”; por tanto, las intervenciones tienen como objetivo el
no-consumo; es decir, la discursiva y las normas institucionales se encuentran direccionadas a
que la persona abandone totalmente el consumo de sustancias psicoactivas, siendo el consumo,
en este contexto, motivo de sanción y expulsión. Al decir de Staffolani (2008):
“Este tipo de intervenciones responde al Modelo Médico Hegemónico, el cual aún tiene
vigencia, con características tales como etiología lineal mecanicista (causa-efecto),
ahistoricidad, biologismo, prevalencia de la relación médico-paciente o equipo de trabajo
multidisciplinario, predominio de lo curativo sobre lo preventivo” (p. 36).
El paradigma de reducción de riesgos y daños incluye a todas aquellas estrategias, sea en el área
de tratamiento, prevención y reinserción social, que tienen como finalidad disminuir de una
manera jerárquica y variada los efectos negativos del uso de drogas. En la práctica, la reducción
de daños significa reconocer que en el contexto actual
“(…)las condiciones en que los sujetos consumen drogas los exponen a mayores daños que los
que producen las drogas mismas: condiciones de ilegalidad, marginación, desinformación,
falta de acceso a circuitos sanitarios, instituciones cerradas por la exigencia de la abstinencia
absoluta, mitos que sostienen que toda intervención diferente a la represión es un estímulo al
consumo. (…) hay un efecto social fundamental que es reconocer la inclusión del sujeto adicto
en tanto sujeto de Derecho” (Staffolani, 2008:38).
8

En relación a las representaciones sociales centradas en el campo del CPS, y más precisamente
en las/os sujetos “consumidoras/es de drogas”, es notable su transformación a lo largo del
tiempo:
“(…) en la década del 50, cuando el consumo se producía entre negros y portorriqueños, el
estereotipo igualaba drogadicto con delincuente. A principios de los años 60, al ampliarse el

7

El resaltado es propio y responde a lo observado y vivenciado cotidianamente en la práctica profesional.
“Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las
comunicaciones interindividuales. (…) Son constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a
los individuos de un entendimiento de sentido común” (Moscovici, 1981. citado en Perera Pérez, 2003:10). Por su parte,
Tenti Fanfani (1992) afirma que “…las representaciones sociales pueden aparecer en los sujetos como visiones del mundo en
sus dos dimensiones: descriptiva, como algo que ‘es’ en la vida cotidiana; o en su forma prescriptiva, como algo que ‘debería ser’.
No obstante, ambas dimensiones, en algún punto, convergen (p.125).
8
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consumo a las capas medias, la ecuación pasó a ser drogadicto igual enfermo. En las décadas
del 80 y 90 el discurso se ha tornado de carácter militar: hay un enemigo que debe ser
aniquilado” (Verbistsky, 1993, citado en Staffolani, 2008: 37).
En la actualidad, existe una tendencia al “consumo transclasista” que nos convoca a hablar de
representaciones diferentes en función del grupo poblacional concreto que consume. Así, se
sostiene la asociación con la delincuencia en los grupos poblacionales de sectores vulnerables,
reproduciendo un estigma; mientas que se asocia con la productividad, sociabilidad o recreación
en los sectores poblacionales mejor posicionados en el espacio social.
La vorágine cotidiana de la institución en la que se lleva a cabo el ejercicio profesional permite
afirmar que intervenimos “en el extremo de un ovillo”, es decir, en las secuelas de una maquinaria
compleja y opresora que se denomina sistema capitalista. Dicho sistema, en América Latina, nos
despoja día a día de una identidad de ciudadanas/os, configurando la de consumidores (Job,
2011). “Somos” el resultado de lo que “tenemos” y de los objetos que consumimos. Lo dicho
hasta aquí requiere ser contextualizado:
“Desde los años 90, asistimos a un proceso de disolución de las formas más elementales de
convivencia social. La cohesión de la sociedad está en crisis, hay una profunda ausencia de
sentido vinculada, por lo menos a dos factores: a un creciente descreimiento de lo público y a
una erosión de los canales de participación política. Hay crisis de legitimidad de las
instituciones y de las prácticas. En estas condiciones, los canales de comunicación social están
en permanente tensión y cuando se rompen, cuando dejan de existir, los grupos sociales y los
individuos se alienan unos de otros, y ven al otro como un extraño, como un enemigo como
una amenaza” (Raiden, 2007: 2).
“(…) en este contexto de vulnerabilidad social, de inequidad, de falta de oportunidades, en un
escenario del desencanto, de incertidumbre, inestabilidad, de fragmentación social, de escasos
espacios de socialización, de contención, de malestar generalizado, se identifica como uno de
los padecimientos actuales, como manifestación de la desigualdad, a las adicciones. En este
marco, donde reina la sensación de no pertenencia, la falta de sentidos, la pérdida de noción
de totalidad, la drogadicción aparece como una opción de distanciamiento del mundo real, de
satisfacción efímera, de adquisición de objetos como modo de inserción en el mercado, como
forma de pertenecer, en una sociedad donde la identidad se construye a partir de los objetos,
esencialmente del consumo de ellos, donde la ciudadanía pareciera restringirse sólo a ello”
(Rodríguez, 2007:54).
De manera que existe un sistema que sostiene (¿y necesita?) un mercado, un sistema político que
sostiene un discurso, y medios de comunicación que generan sentido común en la reproducción

169

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

de ese discurso transformándolo en hegemónico. De resultas de lo cual “las drogas” se
identifican como el peor de los males. Siguiendo a Raiden (2007)
“(…) la aparición de nuevas drogas en el mercado obedece a la lógica empresaria de
maximización de las ganancias. No estamos frente a sujetos confundidos que actúan sin
rumbo, sino ante grupos que han desarrollado criterios muy racionales de producción,
distribución, venta e inversión. (…) el espacio que las drogas ocupan en el discurso político, en
los medios de comunicación, en el fomento de instituciones específicas para su tratamiento,
en jornadas científicas, etc hablan –por lo menos- de un desajuste entre la magnitud del
problema y su resonancia simbólica” (pp. 4-6).
Este desajuste afecta negativamente las relaciones sociales, entendidas como el ámbito en que
los sujetos realizan o frustran sus necesidades (Custo et al, 2009). Se trata de relaciones que
involucran poder, y por tanto, lucha y conflicto entre sujetos o grupos de sujetos (Iamamoto,
2003).
“(…) las drogas son partícipes de ciertas relaciones con el mundo y, a su vez, revelan los estilos
de relaciones que el individuo mantiene consigo mismo y con el otro en un determinado
contexto sociohistórico. Por lo tanto, no son en sí mismas productoras del “malestar social”,
sino que dan cuenta de él” (De Ieso, 2008:7).
“Estas manifestaciones del malestar son producto de la inserción del modelo neoliberal en las
relaciones sociales. El mercado se ha metido en nuestras vidas y le impone su lógica a la
sociedad. Una lógica que se ha desregulado de las formas tradicionales de consumo, para dar
paso a formas que enaltecen la aceleración, el recambio de objetos, de sensaciones, la
búsqueda inmediata del placer, que se extiende más allá de los límites impuestos por las
necesidades naturales o adquiridas del consumidor” (Raiden, 2007: 2).
En la práctica profesional, el abordaje de la cuestión del consumo de sustancias requiere tener en
cuenta la complejidad de la estructura en que tal problemática se inscribe. Entonces:
“(…)¿quiénes se benefician?, ¿a qué fines sirve este desplazamiento hacia las drogas?,
¿podemos pensar en un uso político vinculado al control social? Y en relación con estos puntos
pienso por un lado, en la política de intromisión norteamericana en los países de América
Latina bajo el lema de ‘lucha contra las drogas’ –política que refuerza la construcción del
‘problema drogas’ como una epidemia que se difunde exteriormente respecto del conjunto de
la sociedad, y que se puede combatir desde esa misma lógica- y por el otro, en el impulso de
políticas fuertes de ‘mano dura’, ‘de tolerancia cero’, que garanticen la seguridad ciudadana”
(Raiden, 2007: 8).
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“¿No es la forma suprema y más insidiosa de ejercer poder (de cualquier grado) prevenir que la
gente ‘vea las injusticias’ a través de la conformación de sus percepciones, conocimientos y
preferencias en tal sentido que acepten su rol en el orden existente de cosas, ya sea porque
ellos pueden no ver otra alternativa, o porque ellos ven este orden como natural e
incambiable, o porque ellos lo evalúan como orden divina y beneficiosa? (…) Lo que se tiene
aquí es un conflicto latente entre los intereses de aquellos que ejercen el poder y los intereses
de los excluidos” (Sirvent, 1998, citada en De Ieso, 2008:6).
A modo de síntesis, digamos que las adicciones no son una problemática exclusivamente DE
salud mental, sino una cuestión de la sociedad y de sus instituciones.

Un caso: interviniendo en un extremo del ovillo
9

Pablo fue abandonado por su madre cuando era bebé y su padre, quien tuvo varios hijos sin
reconocer, tampoco se hizo cargo. Por este motivo, fue dado en guarda a una pareja que no
podía concebir. Pablo se llamó Juan durante los dos primeros años de vida. Un día la madre se
trasladó desde Buenos Aires para recuperar a su hijo y la justicia hizo lugar a su demanda. Sin
embargo, la madre decidió entregárselo al padre, cambiarle el nombre y regresar a Buenos Aires.
Desde entonces, quien fue re-identificado como “Pablo” fue criado por su padre, con ayuda de
una tía paterna, quien relata:
“Yo intenté ayudarlo, porque era un desastre, ese chico no tenía horarios, no tenía higiene, y si
no era por mí tampoco hubiese ido a la escuela. A veces llegaba a las tres de la tarde y no
había comido… lo maltrató tanto siempre, tanto. Dicen que hasta llegó a prostituirlo cuando
era chiquito… y después empezó a consumir, a robar (…)”.
En el año 2009, con 19 años, Pablo es internado por primera vez en el Servicio de Salud Mental
por orden judicial, denunciado por su padre. Dos años después, su padre fallece.
La intervención profesional que aquí se analiza se inicia en la octava internación registrada en su
historia clínica, entre el 05/02/2016 y el 27/03/2016: la hermana por parte de madre es la única
referente (aunque el vínculo estaba debilitado) con la que se trabaja. Durante ese periodo se cogestiona el nuevo Documento Nacional de Identidad, con domicilio coincidente con su hermana;
se inicia tanto la gestión de una Pensión No Contributiva (PNC en adelante) como un expediente
en el municipio para mejora edilicia de su vivienda, en estado de precariedad.
Entre el 28/03/16 y el 19/05/16 como equipo interdisciplinario (constituido por psicología y
Trabajo Social) se propuso la modalidad de Hospital de Día como dispositivo para garantizar el

9

Se utilizan nombres ficticios para resguardar la identidad e intimidad.
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almuerzo y la medicación de Pablo; la cena y la medicación nocturna quedaba a cargo de su
hermana; se dio continuidad a las gestiones iniciadas durante la internación y se co-gestiona el
pase libre de transporte. Debido a que comenzó a dormir en su vivienda, desprovisto de abrigo y
prácticamente a la intemperie, se modificó el dispositivo a Hospital de Noche.
Entre el 27/05/16 y el 06/06/16, el dispositivo de hospital de noche comenzó a evidenciar
limitaciones institucionales: Pablo trasgredía normas, no era regular en su concurrencia y se fugó
del Servicio con otro usuario rompiendo una reja. En reunión de equipo se analizó la situación
(con participación de psiquiatría) y se decidió firmar un acuerdo que estipulaba que

“si no

respeta normas institucionales se lo derivará a una institución especializada en adicciones” (a la cual
Pablo se negaba). Se intentó marcar un límite (que parecía más bien una amenaza), teniendo en
cuenta que permanecía en el Servicio sin más criterios que los habitacionales. En esa ocasión,
psiquiatra y psicóloga discutieron una vez más acerca de su diagnóstico, sin lograr acuerdo.
En esos días, afirmaciones de Pablo daban cuenta de su relación con la sustancia, generando un
importante interrogante: ¿qué está llenando esa sustancia en él? Si bien puede visualizarse la
presencia de lo que en la jerga psiquiátrica se denomina como “síntomas positivos” de la psicosis,
existe también un fundamento explícito respecto del consumo, asociado con lazos sociales
fragmentados. En este sentido, buscamos junto a la psicóloga un espacio de socialización.
En ese momento de la intervención, registro en mi cuaderno de campo:
“Intervenir empieza a resultarme complejo, empiezo a sentir frustración. ¿Qué se puede hacer?
Nada parece motivarlo, los reclamos desde el médico y el resto del equipo empiezan a
agudizarse: ´es un psicopatón, la está pasando bien acá… y para colmo rompe cosas de la
institución´. Nos sostenemos con la psicóloga (haciendo ´equilibrio´), con el objetivo de
trabajar con él algunas cuestiones: límites, inclusión en algún espacio, reducción de daños…
mientras esperamos la mejora edilicia, que significa para nosotras una variable que se mueve,
un nuevo potencial para pensar en otras condiciones materiales ¿habilitadora de otras
condiciones no materiales?”
Desde el 07/06/16 hasta el 20/07/16 se produce una nueva internación y se establecen pautas
claras de “no fuga, no consumo” y la condición de ser derivado a una institución especializada
10

como Reto a la Vida . Pablo acuerda con esa propuesta y se comienza a realizar, desde Trabajo
Social, la gestión correspondiente para su ingreso en dicha institución, cuyo proceso de admisión
dura 5 semanas. La estrategia se desarrolló según lo pautado, fracasando en el último tramo,
cuando Pablo se negó a trasladarse a Posadas, lugar designado para su “rehabilitación”.
A partir del 21/07/16 Pablo es externado (o más bien expulsado) del Servicio de Salud Mental,
quedando sólo a cargo de la trabajadora social. A partir de allí, se realizan articulaciones con el
Centro de Atención Primaria de la Salud cercano a su domicilio para administración de la

10

Se trata de una institución de rehabilitación para personas con CPS, de carácter gratuito, perteneciente a la Iglesia
Evangélica. Los abordajes se realizan desde la dimensión religiosa y sociolaboral.
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medicación, se concreta la mejora edilicia de la vivienda y se gestiona la cobertura de la
medicación desde el municipio. Ante diversos efectos indeseados producto de la ingesta de la
medicación, se gestionan turnos con la médica psiquiatra de seguimiento, a los cuales Pablo
concurrió sólo en una oportunidad.
El 23/10/16 los medios de comunicación locales informan que Pablo estaba preso por agredir a
un empleado de una estación de servicio luego de un intento de robo, recuperando su libertad en
dos semanas. Desde noviembre, las estrategias de intervención que forzadamente intentamos
sostener se cayeron, dando lugar a un conjunto de interrogantes que surgieron del proceso de
supervisión: ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a buscarlo y traerlo al Servicio? ¿Esperar a que llegue otra
vez con una orden judicial? ¿Esperar a que vuelva a caer preso por otro acto delictivo? Las
respuestas rondaron en relación a los límites del Trabajo Social en sus intervenciones, intentando
comprender que a veces “hasta acá se puede”.

Análisis: “esta vez nos defraudaste”
La expresión “esta vez nos defraudaste” pertenece a la psicóloga a Pablo frente a su negativa a
realizar la “rehabilitación” en Posadas, lo cual produjo la siguiente contradicción: a la vez que
pensaba “¿cómo le va a decir eso?” llegué a comprender que ella pudo poner en palabras y
decirle a Pablo de alguna manera lo que también sentía: frustración. Porque ésa es la sensación
cuando alguien se da por defraudada, porque pusimos todo lo que tuvimos a nuestro alcance,
pero no hubo respuesta del otro. O dicho de otro modo: lo que se hizo no alcanzó.
Pero volvamos a Pablo: un joven de 25 años que circula por la Ciudad de San Francisco, pero que
a diferencia de otros jóvenes no cumple con los rasgos fenotípicos ni culturales de la
estigmatización: es un joven proveniente de un barrio de clase media, es alto, rubio, tiene ojos
claros y rara vez usa gorra. Ello lo exime de un estigma y lo excluye de la persecución policial
avalada por el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba. Estar preso siempre fue
consecuencia de la comisión de un delito y nunca der una contravención. En este sentido, los
aportes de Raiden (2007) resultan pertinentes:
“El signo de la época es la incertidumbre frente al futuro (…) vastos sectores de la sociedad, ya
no saben muy bien quiénes son, a qué conjunto de clase pertenecen, qué es lo que los
relaciona con los otros. Estamos ante una crisis del sujeto, una crisis de las identidades
individuales y colectivas” (P.2).
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Como consecuencia de esa crisis de identidad colectiva, no existe en Pablo una identidad de lo
barrial, que sí funciona como ámbito de pertenencia en los jóvenes que son detenidos “por
11

portación de rostro” , donde prevalece la noción de grupalidad.
La identidad individual de Pablo ha sido siempre compleja, desde el cambio de nombre a los dos
años hasta las oportunidades en que estuvo indocumentado. Quizá haya asumido una forma de
revelarse contra esa materialidad que afirma ser alguien que él no puede asegurar que sea. La
única identidad de Pablo parece ser la adictiva. En palabras de Lewkowicz (2016): “La figura del
adicto es un tipo psicosocial porque es reconocible, está tipificada, es objeto de predicación y objeto de
cuidados sociales; en definitiva, porque brinda una identidad capaz de soportar el enunciado en virtud
ontológica: soy adicto” (p.4). Sin embargo, el análisis de las estrategias de intervención nos llevó a
considerar que, tal vez, la identidad adictiva tampoco responda en plenitud a lo que le sucedía a
Pablo: la construcción del vínculo establecido nos permitió hablar de su consumo problemático
de manera explícita.
Otro aspecto para el análisis se refiere al diseño y efectividad de las estrategias de intervención
para garantizar derechos. En el proceso partimos del paradigma de reducción de riesgos y daños,
pero hubo intervenciones que no resultaron totalmente claras. La externación de Pablo, luego de
su negativa para ingresar a Reto a la Vida, parece dar cuenta de una suerte de expulsión del
sistema de salud por no cumplir con la lógica abstencionista.
Una vez externado o expulsado, el seguimiento se dirigía a garantizar

la obtención y

administración de la medicación y la concreción de los controles médicos. Es decir, primero se lo
expulsa, pero después se le exige su presencia con fines de control, reproduciendo la lógica del
modelo médico hegemónico.
Hay que admitir que hubo un mejoramiento de las condiciones materiales de existencia en Pablo
por medio del acceso a diversos recursos que en cierta medida reivindicaron sus derechos: el
documento nacional de identidad, cerrar el frente de su vivienda, dar comienzo al trámite de
PNC y garantizar la provisión de la medicación. De ese modo, Pablo “se sostuvo” durante algunos
meses, como resultado del proceso de reducción de riesgos y daños. Sin embargo, ese
mejoramiento no permite hablar de condiciones dignas, sino más bien, de una lógica de “esto no
está bien, pero antes estaba peor”, con la que operamos casi cotidianamente.
Pero el sistema lo expulsa, porque no hay más objetivos, porque roba, porque no cumple pautas
o las transgrede. Una vez expulsado, su DNI lo tiene la hermana, los trámites de la PNC aún no se
han completado y la medicación ya no se garantiza porque no hace uso de ella. Las condiciones
de la vivienda son mejores, pero no son dignas. Entonces ¿de qué sirven las intervenciones si no
tienen impacto en la vida cotidiana de un sujeto?

11

En la Provincia de Córdoba se encuentra vigente el Código de Convivencia (ex Código de Faltas) que establece las
contravenciones, muchas de ellas, inconstitucionales. “Portación de rostro” es la jerga con la que se describe el accionar
de la policía cuando ejecuta una detención arbitraria, basada en los rasgos fenotípicos de un joven (generalmente varón),
bajo la figura de “actitud sospechosa”.

174

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2. - ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

Las intervenciones fueron revisadas en varias oportunidades, y mientras fueron coherentes con
el paradigma de la reducción de riesgos y daños (durante la primera internación, Hospital de Día
y Hospital de Noche), se trabajó desde el protagonismo y el avance desde la co-gestión a la autogestión de los recursos. De ese modo, se intentó intervenir CON Pablo. Pero cuando la
institución comenzó a dirigir las estrategias hacia el paradigma abstencionista, con intenciones
de que fueran vehiculizadas por la institución Reto a la Vida, las intervenciones fueron PARA
Pablo, y su actitud fue pasiva.
Si se lee la situación desde otra perspectiva, podría decirse que Pablo tras la externación se
constituye en un sujeto que recupera su autonomía, aunque de manera forzada. Pero es un actor
social que decide sobre su vida, en un contexto que lo condiciona. Por ello, es importante
destacar la palabra re-habilitar, tan asociada al campo del consumo problemático. Quizás la
exclusión del sistema de salud, o su autonomía forzada, signifique una nueva habilitación de
Pablo para desarrollar su vida cotidiana, atravesada por la vulnerabilidad y el consumo. En este
caso concreto, habrá que pensar si realmente lo más problemático es el consumo.
No podemos afirmar que las estrategias implementadas hayan sido pertinentes, pero intentamos
intervenir con Pablo con el propósito de garantizar sus derechos, y no quedarnos solamente con
el mecanismo institucional habitual de derivar a una institución especializada; aunque también se
incluyeron acciones en ese sentido.

Cierre: muchas preguntas
Dice Lewkowicz (2016):
“La adicción –quizá aún una evidencia ideológica sin concepto riguroso que pueda cubrir la
multiplicidad diseminada de sus usos- parece desbordar irremediablemente las capacidades
de comprensión y acción de las diversas disciplinas destinadas a sus cuidados. Lo notorio
entonces, es que las adicciones pertenecen ‘por derecho propio’ al campo inespecífico de los
problemas sociales”. (p. 1).
Teniendo en cuenta el contexto y el caso esbozado, se puede advertir que las posibilidades de
abordaje real de las profesiones resultan limitadas. Entonces: ¿Qué podemos garantizar cuando
es el sistema capitalista el que necesita del consumo? ¿O cuando la sociedad criminaliza a los
“Pablos” que son en realidad las víctimas del sistema? ¿Por qué se centra en el campo de la Salud
Mental la supuesta posibilidad de un abordaje cuando en realidad se requiere de una estrategia
intersectorial e interinstitucional? Es difícil dar respuesta a una problemática tan compleja como
la desarrollada en este trabajo, si no se consideran las múltiples determinaciones que inciden en
su estructuración y sólo se reduce la mirada a un problema DE salud mental y/o de Trabajo
Social. Al respecto, los aportes de Biessy (2008) resultan esclarecedores para nuestro ejercicio
profesional:
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“(…) para que ‘lo imposible no se transforme en lo social’, digo que tenemos que repensar estas
cuestiones en nuestra propia cotidianeidad de trabajo. Para no quedar a expensas de la salida
puramente asistencialista que el sistema genera, y que nos entrampa en la imposibilidad” (P.
53).
Afirmar que intervenimos “en un extremo del ovillo”, complejo por cierto, puede ser la respuesta
a la frustración experimentada. Porque no es Pablo quien nos defraudó esta vez, sino el sistema
que lo victimiza (y paradójicamente lo transforma en victimario) y no brinda las respuestas
necesarias y adecuadas a su situación personal y social. Quizás, las respuestas puedan ser
encontradas en el otro extremo del ovillo.
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ENTREVISTA CON ASA CRISTINA LAURELL

Tiempos de resistencia. Por el
derecho a la salud
Por Natalia González y Cintia Nin*
Asa Cristina Laurell es una de las principales

ensayos, y ha ocupado distintos roles en

referentes de la medicina social

revistas científicas especializadas, tanto de

latinoamericana. Poseedora de una extensa

carácter nacional como internacional. Se

formación y trayectoria en el campo de la

desempeñó como Secretaria de Salud del

salud pública, se recibió de médica en el año

Distrito Federal de México durante la gestión

1971. Posteriormente, obtuvo el título de

de Andrés Manuel López Obrador; en ejercicio

Maestría en Salud Pública con especialidad en

del cargo, instrumentó la Pensión Alimentaria

epidemiología, y alcanzó el título de doctora en

como derecho social en el Distrito Federal en el

Sociología en 1987. En el año 2009 fue

año 2002, así como el Programa de Servicios

nombrada Doctora Honoris Causa por la

Médicos y Medicamentos para toda la

Universidad de Buenos Aires.

población sin seguridad social laboral. Ambos

Ha desarrollado diversas líneas de

programas se convirtieron en ley.

investigación, que se traducen en la

Desde ConCienciaSocial tuvimos el placer de

producción de decenas de artículos, libros y

dialogar con ella, lo cual nos permite compartir

179

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2 – ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

con nuestras/os lectoras/es las reflexiones de

herramientas utilizadas para la aplicación de

una referente del campo de la salud, mujer,

las reformas neoliberales en el campo de la

incansable luchadora, militante y política,

salud, los procesos sociales de lucha y

cientista aguerrida y productora de

resistencia, y el lugar de las Ciencias Sociales

conocimientos, que continúa construyendo

ante el actual embate en contra de derechos

resistencia frente a las reformas neoliberales,

adquiridos.

defendiendo la salud como un derecho
irrenunciable.
Laurell nos invita, desde la ciudad de México, a
repensar las condiciones estructurales de los
países latinoamericanos, los mecanismos y

En diversos textos usted analiza cómo la garantía del derecho a la salud
se ha convertido en un campo de lucha política e ideológica ¿Cuáles
considera son los agentes que participan de esa disputa y desde qué
argumentos sostienen sus posiciones?
Por una parte, son las fuerzas políticas y los partidos u organizaciones
políticas, con sus respectivos planteamientos ideológicos; y en segundo
lugar, los agentes económicos en salud. Estos últimos, a su vez, pueden
dividirse en dos grupos: el complejo médico industrial más tradicional (la
industria farmacéutica y las empresas médicas) y, por otro lado, las
aseguradoras, que son la fuerza económica emergente en los proyectos

Las aseguradoras
son, actualmente,
las grandes
promotoras de la
privatización y
mercantilización
de la salud.

neoliberales. Y señalo este aspecto porque creo que el papel del
complejo médico industrial más tradicional –me refiero a los
productores de medicamentos, insumos y equipos– es en cierta medida
más ambiguo, ya que tanto en los Estados sociales como los neoliberales
hay mercado para sus productos; de manera que en algún sentido y en
ciertos casos es posible que les convenga que el Estado garantice ese
mercado a través de las compras que realiza. Sin embargo, las
aseguradoras tienen un discurso ideológico sobre la ineficiencia de las
instituciones públicas, según ellas, ligada a la falta de competencia, de
modo que son, actualmente, las grandes promotoras de la privatización
y mercantilización de la salud.
Respecto del segundo actor mencionado, los partidos y organizaciones
político-sociales tienen de por sí sus propios planteos ideológicos y sus
propias visiones del mundo, y aquí se juegan diferentes discursos
ideológicos en torno al bienestar social, al papel del Estado, al mercado y
a la familia. Por lo tanto, también sostienen diversas formas de pensar el
crecimiento económico y la redistribución de la riqueza social. De estos
diversos modos de pensar, se distinguen dos tipos de gobiernos. Por una
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parte los neoliberales que piensan que el bienestar social pertenece a
los individuos y las familias, quienes deben lograrlo a través del
mercado, siendo en esta perspectiva el Estado solo subsidiario para
intervenir frente a los núcleos de población comprobadamente pobres.
En estos gobiernos se coloca, en primer lugar, el crecimiento económico
y se ignora la distribución de la riqueza social, la cual –según sostienenocurre a partir del mercado. Por otra parte, los gobiernos que sostienen
una concepción de Estado social, priorizan el bienestar social y afirman
que el mismo es responsabilidad del Estado. Por tanto, conciben de
manera distinta los mecanismos para alcanzar ese bienestar: por un lado
a través de la prestación de beneficios y servicios sociales a todos los
ciudadanos, y por otro, por medio de la redistribución de la riqueza
social a través de las acciones del Estado sobre el mercado de trabajo y
el salario.
Los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario

Internacional)

tienen

una

fuerte

influencia

en

la

configuración y diseño de las políticas sociales, bajo los lineamientos
del Consenso de Washington, en los países latinoamericanos.
Reconociendo esta influencia, ¿cómo cree que se ha instrumentado y
continúa implementándose la reforma neoliberal en el proceso de
mercantilización de los servicios de salud?
Desde luego que han tenido un papel importante y han actuado de
distintas maneras. La primera –muy marcada en América Latina y en
otras partes del mundo, como el África- es que los organismos de
financiamiento internacional condicionan sus préstamos a que los
gobiernos adopten la visión propia de la reforma neoclásica-neoliberal,
lo cual ha jugado un papel central en el impulso a la reforma de salud y
de seguridad social, pero también en la reforma laboral. La segunda
cuestión es que han brindado “apoyo técnico” para la implementación
de

las

reformas,

promoviendo

un

fuerte

discurso

ideológico

tecnocrático, que acentúa que las reformas son un tema exclusivo de
expertos, de manera que debe quedar en manos de la tecnoburocracia.
Al respecto, una cuestión a repensar es que muchos de los gobiernos
latinoamericanos son, como suele decirse, “más papistas que el Papa”,
ya que no en todos los casos las reformas son impuestas desde afuera, y
no siempre ha habido coacciones para que las reformas se produzcan,
sino que los propios gobiernos neoliberales se han dispuesto con todas
sus fuerzas y a gran velocidad a concretar tales reformas. En este
sentido, creo que resulta arriesgado afirmar que los organismos
internacionales han obligado a hacer ciertas reformas, porque hay un
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peso importantísimo de decisión de los gobiernos locales. Un buen
ejemplo de lo que afirmo es el caso de Argentina en cuanto a la
capacidad de toma de decisiones: los gobiernos del período kirchnerista
renunciaron a los préstamos porque no admitían la intromisión.
Entonces, volviendo a la pregunta, creo que se ha producido una
desestructuración acelerada de los sistemas de salud, con la
introducción de una separación entre el financiamiento, administración
de fondos de salud/ compra de servicios y la prestación de los servicios.
Qué importancia tiene este aspecto? Es que la separación de funciones
permite, en primer lugar, introducir al mercado y a la competencia. Es
decir, un fondo de salud puede ser administrado tanto por el sector de
administradoras públicas como privadas, de manera que ahí se introduce
un mercado. La segunda separación –entre administración de fondos y
prestación de servicios- también introduce el mercado para que haya
prestadores privados en competencia con los prestadores públicos. Así
se instituye lo que se ha dado en llamar cobertura universal de salud, o
lo que algunos llaman la nueva gerencia pública: new public management.

Con el CUS se
desplazan las
acciones de salud
pública hacia una
concepción
donde el
bienestar
social es
responsabilidad
de la familia.

Así como es importante el análisis de las construcciones discursivas,
entendemos también que la política de salud debe ser analizada en el
contexto de la política social integrada, e identificando que las
reformas de salud en América Latina se dan por dos vías, el CUS
(Cobertura Universal de Salud) y el SUS (Sistema Único, Público y
Universal de Salud): ¿Cuáles cree son las características centrales y
tensiones presentes en estas dos reformas?
Me parece importante introducirnos a este tema haciendo una
contrastación entre el CUS y el SUS. El CUS está centrado en la
atención a la enfermedad de la persona; con ello, se desplazan las
acciones de salud pública hacia una concepción donde el bienestar
social es responsabilidad de la familia, que debe procurarlo a través del
mercado. En este modelo hay dos aspectos importantes a marcar: uno
es que, implícitamente, esa atención médica a la persona desplaza todo
el andamiaje de la salud pública y colectiva, dificultando además la
intersectorialidad, esto es, la actuación simultánea de distintos ámbitos
de gobierno para una amplia garantía del derecho a la salud: la vivienda,
la política salarial, el aumento del empleo, etcétera. Como la mirada está
centrada en el individuo, todas esas garantías desaparecen. El otro
aspecto importante es que generalmente las acciones de salud pública
son desplazadas hacia organismos específicos del gobierno.
El SUS, por su parte, plantea que el sistema universal de salud es
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responsabilidad del Estado, cuya obligación es garantizar el acceso a los
servicios de salud. Este modelo se presenta como integrado e integral,
dado que se inscribe dentro de la política social integral, es decir, está
atento a lo que ocurre con el empleo, con la vivienda, con el
saneamiento ambiental, etcétera. Se parte de una concepción diferente
de salud, y además la intersectorialidad resulta facilitada porque se
puede instituir un gabinete social en el cual todos los ministerios
relacionados con el derecho a la salud están juntos para resolver
conjuntamente los problemas.
Recuperando su planteo en relación al CUS ¿Cómo evalúa la situación
de nuestros países latinoamericanos y, particularmente, de Argentina
con el gobierno actual que promueve esta reforma?
Partamos por señalar cuáles han sido los ejemplos de CUS más

El discurso
ideológico del
CUS en Argentina
es ambiguo,
recoge palabras
clave socialmente
valoradas como:
universal,
derecho a la
salud, acceso a la
salud, pero en
contraposición
con lo que
realmente
significan.

difundidos en América Latina. El primer caso “de éxito” fue el Sistema
Colombiano, que comenzó a implementarse con la aprobación de la ley
100, de 1983, que logró desmontar prácticamente la totalidad del sector
público. La reforma colombiana introdujo a los administradores privados
a competir con los públicos, con grandes ventajas para el sector privado;
luego fueron desmontando el tejido de atención pública, vendiendo
inclusive los hospitales de la seguridad social. De resultas de ello, se
organizó un importante movimiento social y político. Y particularmente
luego de que el sistema colombiano quebró económicamente, se
dispuso una maniobra que permitiría la utilización arbitraria de fondos
públicos para rescatar el sistema. Pero el movimiento social fue tan
importante que se logró frenar el intento e introducir algunas
especificaciones en la nueva Ley de Salud, que mantiene el concepto del
derecho a la salud, con el fin de que los ciudadanos puedan exigir ese
derecho a través del sistema judicial. La oposición al sistema del CUS en
Colombia solicitó la opinión del Tribunal Constitucional respecto al
significado del derecho a la salud, y qué evaluación hacía de la existencia
de “paquetes” diferentes según el monto pagado. La respuesta del
Tribunal fue dictaminar su inconstitucionalidad, ya que la existencia de
distintos paquetes de acuerdo al pago, viola el derecho a la salud,
favoreciendo la existencia de canales para sus reclamos. Se trata de un
proceso muy prolongado, y recién en el año 2016 se logró avanzar en el
dictamen del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto no logró
desmontar el sistema tal como se había construido.
El segundo caso que comienza a ser instalado como “éxito” luego del
quiebre del sistema colombiano, es el mexicano. En México se
implementó lo que se llama el seguro popular en el año 2003. Sin
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embargo,

desde

el

año

1995

los

organismos

internacionales,

particularmente el Banco Mundial, condicionaron el préstamo que se
otorgó luego de la crisis financiera de 1994, forzando la reforma que
México se comprometió en introducir. Esta reforma avanzó en la
separación de funciones en las instituciones de seguridad social y en
todo el

sector público,

pero no han logrado

introducir esa

reestructuración en salud. Entonces, si bien en la seguridad social
pública y en la Secretaría (Ministerio) de Salud seguimos teniendo un
sistema segmentado y fragmentado, en salud la prestación pública de
servicio

sigue

siendo

absolutamente

prevaleciente

y

no

hay

prácticamente ningún administrador privado de fondos de salud. Frente
a esta situación, mi conclusión es que

cuando hay una estructura

pública fuerte, la capacidad de respuesta y de resistencia es mucho
mayor que cuando no la hay.
Es desde aquí, que considero que en Argentina lo que están
promoviendo es el discurso ideológico del CUS, discurso que es
ambiguo en el sentido de que recoge palabras clave socialmente
valoradas como: universal, derecho a la salud, acceso a la salud, pero en
contraposición con lo que realmente significan. Es decir que están
hablando del derecho a la salud en un sentido distinto, claramente
restrictivo, dado que hay una restricción al acceso a los servicios de
salud. Pero en Argentina, hay algo adicional, por lo que se hace más
complejo reconocer cómo va a resultar el proceso que se abre, y es la
presencia de un sector privado fuerte. Para poder entender cómo se va
a dar el proceso en un país y cómo hay que construir la resistencia, es
necesario tener claro que cada país tiene condiciones específicas, las
cuales dependen en buena medida de cómo ha sido el proceso de
constitución histórica del sistema nacional de salud, porque ello va a
determinar cuál es la resistencia que tiene el sistema público total.
En el caso de México, por ejemplo, la fortaleza del sistema público de
salud, tanto de seguridad social como del ministerio es tal, que si se
intentara

desmontarlo rápidamente se produciría un colapso de

prestación de servicios para todos. En el caso colombiano, en cambio, el
sistema público no contaba con esa fortaleza, de ahí que entiendo que
tanto el modo de constitución histórica como las características del
sistema de salud, establecen un problema tanto para la constitución del
CUS como para la constitución del SUS. Si tomamos el caso del SUS
brasileño, allí encontramos que había un sistema de seguro social pero
carente de instalaciones y personal propio, por lo que compraban todos
los servicios al sector privado. Ello implica que en Brasil había un sector
privado prestador que desarrolló una ofensiva para que los sindicatos
negociaran seguros privados para sus afiliados; como resultado, en la
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actualidad alrededor del 35% de la población brasileña tiene un seguro
privado, con la consecuente quita de recursos al sistema público.
De manera que creo que cuando pensamos en estrategias de resistencia
–que es la situación por la que pasa Argentina en estos momentos- es
necesario hacerlo en función de cuál ha sido el proceso histórico de
constitución del sistema de salud, cuál es su conformación actual y
cuáles son los actores que pueden oponerse, porque finalmente, toda
lucha política es una relación de fuerzas que requiere tanto el análisis
de las fuerzas como la relación entre ellas.
Continuando con la Cobertura Universal de Salud, ¿Podría darnos su
opinión en relación a los análisis de discursos que se erigen en torno a
esta política? ¿Cuál es el impacto en las subjetividades?
La expresión “Cobertura Universal de Salud” parece referirse a una
ampliación de derechos, cuando en realidad se trata de paquetes
restringidos; no se trata de que eventualmente el seguro público cubra
todo. Por el contrario, se cubre un paquete predeterminado y todos los
servicios que quedan fuera de ese paquete deben ser pagados por el
usuario. De modo que en este sentido, el CUS funciona exactamente
como un seguro privado.
Desde luego se trata de un discurso ideológico, porque primero
hablaban

de cobertura universal modificada, pero luego quitaron la

expresión “modificada” en lo discursivo; sin embargo, la modificación
consistía exactamente en establecer paquetes de servicios costeados
sobre la base de un cálculo de costo- beneficio.
Estos discursos ideológicos aprovechan e incorporan una serie de
cuestiones que están en el debate público y que tienen fuerza por sí
mismas por representar valores sociales extendidos,

pero logran

vaciarlas de contenido; por ejemplo hablan de un enfoque de género, de
interculturalidad, o de lo universal; pero en definitiva, como todo
discurso ideológico, lo que se intenta es efectivamente construir una
nueva subjetividad. Esto, porque si de pronto se escucha “acceso” o
“cobertura universal de salud”, el común de las personas piensa que eso
es bueno, porque de ese modo tendrá acceso a todos los servicios. Sin
embargo, lo que queda oculto en el discurso, es que el modelo apunta
por el contrario al recorte de un derecho. Por eso todos los discursos
ideológicos tienen por finalidad construir una nueva subjetividad.
Teniendo en cuenta las condiciones actuales del sistema de salud,
donde la reforma neoliberal tiende a mercantilizar el derecho a la salud:
¿Cuáles son las estrategias y desafíos que tienen los países
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latinoamericanos para sostener y fortalecer el derecho a la salud
universal?, ¿Cuál es el papel de la participación social en dicho proceso?
¿Qué aporte específico podemos realizar desde las Ciencias Sociales?
Las Ciencias Sociales tienen instrumentos analíticos y también tienen
acceso –si las buscan- a evidencias empíricas, para demostrar la falacia
del discurso neoclásico neoliberal. El sistema paradigmático que está
basado en los mismos principios que el modelo neoliberal, es el de los
Estados Unidos, que es esencialmente un sistema privado, el más caro
del mundo, el más ineficiente en términos de resultados en salud, y el
que deja una mayor parte de la población sin acceso a los servicios. Allí
encontramos evidencias empíricas formidables. Entonces las ciencias
sociales no solamente pueden disputar el discurso sino que también
pueden participar activamente con instrumentos y conocimiento técnico
para contrarrestar la entrada del modelo neoliberal.
En relación a la participación social, sucede que en la experiencia
cotidiana la gente se va percatando del discurso que está tratando de
imponer una nueva subjetividad, y a partir de ello se arman las distintas
resistencias. Un sector que ha jugado un papel importante tanto en la
experiencia mexicana como en la colombiana, es el de los propios
trabajadores de la salud.
Por otra parte, en las experiencias que relato cuando la población se va
dando cuenta que están teniendo más dificultades para acceder a los
servicios de salud que necesita, se ha organizado a nivel local, incluso a
nivel nacional, para contrarrestar y resistir esas reformas. En estos
procesos, un problema fuerte en todas partes del mundo ha sido el
desprestigio a la política y a los políticos, y aparece en una sociedad civil
abstracta que se dispone a asumir la resistencia. Por ello, habría que
intentar que no haya una separación tajante entre lo que son las
organizaciones políticas y las organizaciones sociales, porque son las
que tienen que resistir frente a las reformas.
Volviendo a las Ciencias Sociales, creo que no es su papel organizar a la
población, ésa es una tarea que se realiza en calidad de activistas y
militantes, pero no de científicos sociales. Yo sou médica, soy científica
social, pero también soy una militante de la causa del derecho a la salud,
pero considero que son dos papeles distintos.
Muchas gracias, Doctora. Ahora nos queda a nosotros el desafío de
resistir el CUS en Argentina.
Así es y mucha suerte. Prepárense bien, porque estoy segura que será
una contienda larga y difícil.

186

ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social.
Vol. 1 (2018) Nro. 2 – ISSN 2591-5339
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/

*Natalia González
Argentina. Licenciada en Trabajo Social. Docente concursada e Investigadora de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Maestranda de la Maestría en
Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Desempeño profesional en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Miembro del
Comité Editorial de la Revista ConCienciaSocial.

*Cintia Nin
Argentina. Licenciada en Trabajo Social. Docente concursada de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora Categoría V, en la temática de Campo
Profesional del Trabajo Social. Desempeño profesional en el ámbito de la salud pública. Miembro
del Comité Editorial de la Revista ConCienciaSocial.
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ENTREVISTA CON EVA GIBERTI

Reflexiones de
una pionera: Hoy
sigo trabajando
contra cualquier
forma de
injusticia
Por Valeria Nicora*
Eva Giberti es el nombre de una mujer
argentina con una trayectoria que condensa

CC by Akiramaite

historia y actualidad. Integrante de una de las
primeras promociones de mujeres
universitarias, se destacó en trabajo social,
psicología y psicoanálisis. Desde ese
andamiaje, y junto a importantes figuras del
salubrismo argentino, construyó una
intervención innovadora en el campo de la
salud.
Se torna difícil sintetizar su extenso y fértil

Imagen de http://www.ungs.edu.ar

recorrido. Mencionemos solamente que es
Doctora Honoris causa en Psicología por las
Universidades Nacionales de Rosario y
Autónoma de Entre Ríos, que ha sido
fundadora de la primera Escuela para Padres
de Argentina en el año 1957, y que continúa
desempeñándose en su rol de coordinadora del
programa “Las Victimas contra las Violencias”
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(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de

comunicadora que llega con sus ideas a la gran

la Nación, desde el año 2006).

mayoría de la población.

Eva es una pionera y referente ineludible para

Ante la invitación formulada por nuestra

quienes acompañan a mujeres en procesos

revista ConCienciaSocial, aceptó

diversos, desde la prevención de la violencia

generosamente dialogar en la intimidad de su

hasta su abordaje específico, desde la niñez

espacio, de una manera abierta y profunda

vulnerada hasta las situaciones de parto

sobre aspectos poco conocidos de la historia

vertical o la adopción. Han sido y son además

personal vinculados a su estudio y trayectoria

temas de su preocupación las/os niñas/os y

en el trabajo social. Su mirada de lo social se

adolescentes, el incesto paterno-filial, las

expresa en esas invitaciones rupturistas con el

técnicas reproductivas, las diversas formas de

sentido común, comprometidas con las causas

familia, etc. Evidentemente ha sabido

de quienes ocupan posiciones subalternas. El

identificar nudos centrales en el trabajo

lugar de los intersticios, el interrogante que se

cotidiano de la clínica y/o la institución

abre a la indagación profunda a partir de la

asistencial, de los cuales se desprenden sus

observación de lo cotidiano en la intervención,

producciones teóricas. Enfrenta los problemas

la teoría no como dogma, sino como

complejos desde la intervención, la docencia y

construcción abierta a la revisión… son

la investigación, abriendo con su perspectiva

algunas de las posibilidades que nos brinda

epistémica la posibilidad de nombrarlos,

para pensar-nos como trabajadores sociales

reconocerlos e interpretarlos.

haciendo salud.

Es desde esta praxis dialéctica, que despliega
múltiples abordajes a través de la producción
de conocimientos, de su transmisión a través
de la docencia, y también del periodismo.
Como especialista conjuga excelencia y
popularidad, ya que es al mismo tiempo
referente de distintas/os profesionales,
consultora internacional y una gran

Desde la revista encontrarnos con Ud. nos invita a pensar nuestra
joven profesión, haciéndose en el país a mediados del siglo pasado. En
este sentido, nos interesa que nos cuente de manera autobiográfica, los
inicios en los estudios de la carrera y su vinculación con el psicoanálisis.
Comencé a trabajar en el ingreso de lo que era Servicio Social en la
Facultad de Derecho; había terminado la carrera de Magisterio, y a los
18 años ingresé a Servicio Social, que en ese momento era la carrera de
Asistencia Social. Nos diplomábamos como Experto en Tribunales de
Menores, un área en la que me desempeñé en algunas ocasiones. Lo
primero que tuve que hacer como asistente social fue trabajo de campo,
lo cual me gustó mucho. Y ese trabajo de campo adquirió gran
complejidad cuando me formé como psicoanalista clásica –que era lo
que se impartía en nuestras universidades- hasta que finalmente pude
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encontrar lo que yo quería hacer, puesto que la experiencia en el trabajo
social se daba de patadas con lo que aprendí en psicoanálisis. Estas dos
áreas se presentaban como alternativas excluyentes, pero yo quería
hacer ambas cosas. De modo que buena parte de mi vida estuvo
dedicada a encontrar el camino que me permitiera articular las dos
perspectivas. Podría decirse que yo tuve que modificar las teorías
psicoanalíticas, porque la realidad pasa más por lo que es el trabajo
social que por la teoría psicoanalítica, de modo que me dediqué más a la
aplicación del psicoanálisis que a la recreación de la teoría psicoanalítica.
Como mujer, proveniente de un sector medio, ¿qué aspectos del
contexto familiar y social identifica vinculados a la motivación por la
carrera de “servicio social”? ¿Cuáles son sus inquietudes y/o
proyecciones en ese momento vital de elegir un estudio?

Toda mi vida he
peleado contra la
injusticia y el
autoritarismo, y
en ello reconozco
la gran influencia
que tuvo el tomar
contacto con las
clases más
pobres y ver sus
condiciones de
vida en su propio
medio.

Toda mi vida he peleado contra la injusticia y el autoritarismo, y en ello
reconozco la gran influencia que tuvo el tomar contacto con las clases
más pobres y ver sus condiciones de vida en su propio medio. Yo pasé
mi vida en barrios de clase media, pero tomaba contacto con quienes
vivían mucho peor que yo; veía a los chicos en la calle, aquellos que
deberían haber sido mis amigos pero que no pudieron serlo porque no
me lo permitieron, ya que, aunque tenían mi edad, no pertenecían a mi
clase. Lo cual me resultó chocante desde muy niña; recuerdo que en una
oportunidad me hice amiga de una niña que era mulata y que vivía en un
conventillo de la cuadra, y recuerdo que a mi mamá le disgustaba. Mi
mamá prefería que la nena viniera a mi casa, pero no me permitía ir a la
suya, bajo el pretexto de que “ella tiene la mamá y el papá y mucha otra
gente que vos no conoces y es rara, es distinta”. Ahora pienso en esa
diferencia que me resultaba muy odiosa: la niña tenía 8 ó 9 años, era
mulata, vivía en un conventillo, y era rechazada. La niña venía a mi casa,
miraba mi ropero de muñecas, con muchos vestiditos. Si bien no éramos
ricos, yo era una niña muy cuidada, con mi escuela, con mis cuadernos
bien forrados, los libros comprados todos los años; en cambio la chiquita
mulata tenía un vestidito, zapatillas y nada más. De manera que siendo
muy niña comencé a molestarme frente a la desigualdad. Nunca conté
este aspecto de mi vida, pero te lo cuento porque vos sos trabajadora
social y me preguntas por el origen de mi vocación. Escuela para padres,
trabajo de psicoanálisis, trabajo en género, trabajo en el programa de
víctimas contra la violencia, siempre la pelea ha sido contra la injusticia y
el autoritarismo. Debe ser genético, lo debo tener en mi ADN, porque
hoy sigo trabajando en contra de cualquier forma de injusticia.
Actualmente estamos atravesando un momento muy difícil,
particularmente en lo referido a la redistribución de la riqueza.
Lo que soy y lo que hago en la actualidad lo reconozco desde mi
infancia, en función de mis amiguitos; yo pertenecía a una familia de
clase media, hija de un padre europeo muy fino, culto, florentino, de la
zona italiana más refinada. En mi casa se comía con mantel, dos o tres
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Actualmente
estamos
atravesando un
momento muy
difícil,
particularmente,
en lo referido a la
redistribución de
la riqueza.

cubiertos distintos y distintos juegos de copas; estaba arraigada un tipo
de cultura europea muy conservada y refinada. Este cuadro no existía en
otras casas, y yo veía la diferencia y cómo esa diferencia se estructuraba
como superioridad. De modo que no era sólo diferencia, sino una
diferencia estructurante de superioridad.
¿Y en esta tradición familiar no se encuentra referencia a militancia
social o política?
Si bien no puedo decir que mi padre escapó, sí se vino de Italia por su
condición de anarquista. Mi madre, en cambio, era rosarina, con una
trayectoria universitaria.
¿Cuáles son sus recuerdos vinculados al ingreso a la institución
universitaria?
La elección de la carrera me valió el descrédito en la familia, que
esperaba que me convirtiera en una abogada. Consideraban al servicio
social como una carrera menor, breve. Dada mi rebeldía desde entonces,
es evidente que podría haber sido una buena abogada, por mi estilo de
pelea permanente. Ocurrió también que me casé muy joven, tuve un
hijo muy joven y me divorcié muy joven. Lo cual me obligó a ponerme a
trabajar inmediatamente. Siendo ya mamá, inicié la carrera de Psicología,
y la finalicé embarazada de mi hija, con mi segundo marido.
En ese momento de inserción laboral con su título de “asistente social”:
¿sus primeros trabajos tuvieron que ver con el hospital?
Sí, mis primeros trabajos se relacionan con mi ingreso al Hospital de
Niños como asistente social, y con mi práctica con Florencio Escardó.
Recuerdo a Catalina Trillo –que me ayudó y pude aprender mucho-, que
era la asistente social de la sala correspondiente a la cátedra de
Pediatría: allí trabajé un tiempo breve, hasta comenzar la carrera de
psicología. Es entonces que empiezo a acompañar a Escardó durante sus
clases a los estudiantes de pediatría. Allí aprendí a ver a la madre con el
hijo y a percatarme de que había cuestiones que el profesor le decía a la
madre, que no salían del vínculo entre profesor y madre, y yo
consideraba que merecían difundirse.
Desde su trabajo profesional, ¿de qué manera se produce la incursión
en la escritura periodística? Quiere recordar a los lectores en qué
consiste la famosa Operación Desamparo?
Desde los tiempos de la escuela secundaria yo advertía que tenía mucha
facilidad para escribir, y comencé a hacerlo en el diario La Razón. Antes
había enviado pequeños artículos a una revista desarrollista, que los
aceptaba de buen grado. También publicaba en la revista Mundo
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Argentino en mi condición de asistente social, y es allí donde publiqué la
Operación Desamparo.
A raíz de esa nota fuimos llamados por el presidente Aramburu, quien
pensó que nos llamaba, nos amenazaba y se resolvía el problema.
Aramburu nos espetó que hacíamos prensa amarilla. En realidad,
habíamos realizado un trabajo enorme fotografiando distintas
situaciones de maltrato que se producían en la Colonia Hogar Ricardo
Gutiérrez, pero decía que todo era fingido. La llamada revolución
libertadora nos consideraba monigotes. Frente al reproche de que
hacíamos prensa amarilla, Higinio Alvarez, fotógrafo, levantó la caja en
que llevaba su máquina, metió la mano y le tiró, literalmente, encima de
la mesa, la lonja de cuero ensangrentada, con la sangre seca, y le dijo:
“Aquí tiene presidente, esto no lo hicimos con tinta roja, esto es sangre de los
muchachos”. Aramburu quedó de una pieza.
Eva, ¿usted conocía la situación de la Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez?
No. Todo comenzó porque un chico me dio un papelito que decía “pidan
ir al refugio”. Nosotros le pedimos al empleado que nos llevara al refugio,
a lo que se negó, aduciendo que quedaba lejos y estaba cerrado.
Nosotros insistimos. En realidad, el refugio era la cárcel donde se
encerraba y maltrataba. Cometieron el error de poner un celador para
que nos acompañara a nosotros, que éramos tres. Yo comencé a hablar
con el celador y los dos fotógrafos a recorrer; era un edificio en forma
radial, como las cárceles, con un nudo de distribución en el centro que
daba a las celdas. Íbamos por los pasillos, los fotógrafos abrían
ventanucos y fotografiaban mientras yo hablaba con el celador. Los
muchachos levantaban sus camisas y mostraban sus heridas, que fueron
fotografiadas. Cuando nos íbamos, uno de los fotógrafos entró
subrepticiamente a la habitación donde dormían los guardias, que
estaba vacía, se metió debajo de la cama y sacó las lonjas de cuero
ensangrentadas. Luego me hizo salir del lugar rápidamente, sin que yo
entendiera lo que sucedía. Me parecía raro que llevara la cámara en una
mano y la caja en otra, hasta que supe que la caja estaba ocupada por la
lonja que había sacado.
Esta es la operación desamparo que yo hice como asistente social, lo
cual me enorgullece. Es por eso que la fotografía con Aramburu me
parece un documento muy interesante. Como corolario de esta
situación, la institución fue intervenida, se nombró como interventor a
Mario Alaria, un médico psiquiatra que se fue a vivir al instituto con su
familia.
Teniendo en cuenta los trabajos en terreno a los que Ud. considera
significativos, ¿qué aspectos han sido repensados en el inicio del
Programa de Víctimas contra las violencias?
En terreno pude entrenarme en el trabajo “cara a cara”, aprender que los
chicos se suben encima, que las casas que visitamos responden a otra
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cultura y a otros hábitos, que hay otros olores y colores, que está el
perro, que en una entrevista la mujer llora e intenta abrazarte…Al inicio
de mi participación en el Programa venían fundamentalmente
trabajadores sociales y psicólogos, estos últimos particularmente
entrenados en psicoanálisis. Fue necesario entrenarlos para el trabajo en
terreno, utilizando técnicas psicodramáticas durante tres meses. Así
aprendimos y así advertimos cuánto nos faltaba por aprender. Pero sin
lugar a dudas el Programa Las víctimas contra la violencia es
fundamentalmente trabajo en terreno. De ahí que para mí fue muy
importante compaginar trabajo social y psicoanálisis, y se puede hacer,
sólo que se pasa por situaciones internas muy complejas y
dialécticamente miradas como conflictivas y dilemáticas. Tomemos por
ejemplo la recomendación de “no al colecho”, que quizá para nosotros es
muy clara, pero en una situación de pobreza, en una villa, el colecho
otorga abrigo. O bien la consigna “el niño debe dejar el pecho al año y
medio”, desconociendo que no cuenta con otra cosa para comer. De
manera que la experiencia me enseñó que las nociones básicas de
puericultura coincidentes con la perspectiva del psicoanálisis, carecen
de lectura de contexto.
Un aprendizaje significativo en los años de trabajo hospitalario es lo
que sucede en el horario nocturno, usted ha reflexionado al respecto y
lo introduce en el programa de las víctimas contra las violencias, ¿qué
particularidades tienen esas intervenciones?
En el hospital se aprende mucho, sobre todo en el trabajo nocturno.
Quienes trabajamos en el Programa tenemos que estar con la víctima en
el horario en que nos llama, las violaciones en la calle son a las dos de la
mañana y hay que estar en la guardia del hospital a esa hora. También
hay que hacerse presente a la hora que sea, frente al hecho de que un
médico no quiere atender a una travesti que ha sido violada. Todo lo
cual implicó un aprendizaje de y en terreno, de tratar de formar también
a otros involucrados que no saben trabajar este problema. Y esto pude
hacerlo por mi experiencia de servicio social, ya no diría como un
aprendizaje sino como “una cabeza” de servicio social, que es la que me
posibilitó acercarme sin dificultades a la gente.
El Programa Las Victimas contra las violencias se ubica en jurisdicción
nacional, sin embargo ¿se implementa solo en Ciudad de Buenos Aires?,
¿Cuáles son los desafíos que se presentan en un país federal, pero con
políticas descentralizadas?
La orden ministerial es federalizar el programa, aunque se trata de una
orden ilusoria porque es difícil mientras las provincias no tengan
recursos. Misiones tiene un programa que funciona muy bien. En Chaco
se había comenzado, pero se frenó por falta de presupuesto – a modo
de ejemplo, había que buscar a las víctimas en colectivo- y suspendimos,
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Los femicidios se
han potenciado, y
al mismo tiempo se
ha incrementado el
odio hacia la mujer,
esa mujer que
muestra cada vez
más su derecho y
su decisión de
protestar y de
denunciar.

aunque ahora estamos volviendo. En la actualidad estamos elaborando
un convenio con Chubut. Federalizar el programa requiere presupuesto,
los profesionales deben ir acompañados de la policía porque se trata de
una actividad riesgosa, y eso requiere contar con recursos.
Desde su lectura histórica y social de lo que acontece en las situaciones
de violencia, ¿qué características sobresalen en estos tiempos?
Fundamentalmente el aumento de la crueldad. La práctica de quemar a
las mujeres comenzó a fines de 2009, con Wanda Taddei, y esto se fue
repitiendo. También se han diversificado las formas de la crueldad:
además del golpe, se utilizan destornilladores para lastimarla, le sacan
los hijos, le impiden el ingreso al hogar, las abandonan. Los femicidios se
han potenciado, y al mismo tiempo se ha incrementado el odio hacia la
mujer, esa mujer que muestra cada vez más su derecho y su decisión de
protestar y de denunciar. Es el costo que estamos pagando.
¿Cuál es su conocimiento y opinión respecto al trabajo con varones
agresores?
No tengo experiencia personal en el tema, pero sí tengo una gran
desconfianza, porque no logro que quienes trabajan este aspecto
ofrezcan estadísticas, y cuando las pido las respuestas son muy
ambiguas. Considero que hay que intentarlo, con criterios pedagógicos,
como sucede en Israel, donde parece dar cierto resultado. Pero Israel es
un país con una disciplina militar que no tiene que ver con nuestra
experiencia. Sí he visto que los evangelistas tienen éxito con los
violentos. Es contradictorio, porque por una parte sostienen que “Jesús
llora si alguien golpea a las mujeres”, pero al mismo tiempo predican que
Jesús es bueno y lo perdona todo. Sin embargo, la gente les responde, y
yo he constatado que en las cárceles, por ejemplo, son realmente
efectivos.
¿Cómo una forma de control colectivo quizá?
En mi experiencia, tener una víctima a disposición produce, tal como lo
describía Freud, una gran satisfacción. El estado de satisfacción produce
un engrandecimiento fuerte del yo; los varones se sienten muy
fortalecidos cuando tienen una víctima a su disposición, se les
incrementa el yo y es muy difícil retrotraerlo.
Por otro lado, en algunos textos, usted toma conceptos de Gramsci que
permiten pensar cómo se juega la posición de la víctima en relación a la
violencia.
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Creo que se logra el poder hegemónico del que habla Gramsci porque la
mujer está colonizada y termina siendo cómplice del déspota, una
especie de socia del sujeto que la coloniza.
Por otra parte, hay dos situaciones diferentes, una la de subordinada y
otra la de oprimida. Hay mujeres que se angustian y se enojan, lo cual
les da fuerzas para rebelarse. Pero hay también quienes entienden que
“el marido tiene razón, yo tengo que obedecer y no puedo hacer otra cosa”.
Estas mujeres no tienen ningún recurso y por estar desvalidas, no
pueden salir de la situación. En general son mujeres que han sido
aplastadas despóticamente desde muy temprano en su vida. Se puede
empoderar la mujer que se angustia y dice “lo mataría”, pero no aquella
que cree que el maltrato se debe a que ella no lo conforma y por lo
tanto debería ella cambiar.
Volviendo la mirada a las nuevas líneas de trabajo que mencionó,
¿desde qué estrategias se encuentran abordando el abuso sexual
infantil?
La actual gestión de gobierno ha establecido, a través nuestro, una línea
telefónica nacional que brinda asesoramiento, a cargo de profesionales.
Según la situación de que se trate, y el lugar desde donde se produce la
comunicación, se indica el trámite a seguir y cuáles son las instituciones
involucradas. El equipo –que incluye una abogada- acompaña y apoya
el proceso. Nosotros nos conectamos con los organismos
correspondientes, y el seguimiento es permanente. Pero hay quienes,
cuando se les explica que quizá de este modo se llegará al
encarcelamiento del perpetrador, o al menos a su enjuiciamiento, no
quieren seguir adelante, retroceden. Hay una gran ambivalencia. De
cualquier manera, lo que se hace es importante. Comenzamos el 19 de
noviembre de 2016 y en un año hemos registrado más de 3500
denuncias, de las cuales el 75% refieren a niñas y niños víctimas. Está
funcionando lentamente, pero es un acierto, ya que el alcance es
nacional. Tenemos discriminados por provincias los porcentajes de
denuncias, no así de pedidos de ayuda y de intervención.
Ud. ha escrito que mientras la mujer avanza en la defensa de sus
derechos, al mismo tiempo acata el sometimiento en el momento de
parir. ¿Qué puede decirnos sobre la violencia obstétrica, una particular
forma de violencia que, por otra parte, fue reconocida en nuestra ley
nacional?
La violencia obstétrica es sufrida por toda mujer embarazada que tiene
que atravesar situaciones de parto. Comienza en los hospitales, donde el
personal no está entrenado, sigue con las parteras, con el trato del
médico que tutea a la mujer, que expresa un trato a modo de minusvalía
hacia la mujer, y también durante el parto, la vieja práctica de rasurar es
un ejemplo. El imperativo de pujar y pujar expresa la dificultad para
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esperar el tiempo de nacimiento de la criatura, a lo que se suma el
conjunto de comentarios desagradables que suelen hacer las parteras
cuando una mujer no puede contener un grito de dolor.

La medicina tiene
mucho de
patriarcal. Ahí, las
mujeres todavía
no hicimos la
revolución.

Pareciera que el luchar dentro de las instituciones de salud por el
reconocimiento de los derechos es una tarea desigual…
Lo que expresas en tu comentario es a la vez justo y difícil. ¿Cómo
pensar que una mujer que está pariendo es un sujeto de derecho,
cuando todo tiende a que “saque el chico” y moleste lo menos posible?
La noción de sujeto de derecho no está instalada en este ámbito tan
tensionante, tanto para la mujer que está pariendo como para el médico
que espera y para el bebé que está naciendo. La noción de derecho
requiere ser incluida en esa triangulación. Y tiene que expresarse en el
buen modo, el buen trato, el respeto por el tiempo, la atención clínica, y
dejar, siempre que sea posible, que el parto se desarrolle naturalmente.
Para ejemplificar, yo hice parto vertical con mi hija, que nació trece años
después que mi hijo. Era la parturienta número siete que probaba el
sillón, todavía estaba en fase experimental. A mi hija la saqué yo de
adentro mío, el parto lo hice yo, el médico sólo giró la cabecita; yo la
saqué, yo la levanté, y es una impresión muy fuerte, hay un momento en
que el bebé late, aunque no respira, sigue ligado por el cordón umbilical,
de modo que al mismo tiempo es él mismo y es la madre, está afuera
pero sin separarse, es un momento entrañable.
Se trata de momentos en que no sabemos defendernos contra la
violencia, nos entregamos a las manos de los médicos, la medicina tiene
mucho de patriarcal. Ahí, las mujeres todavía no hicimos la revolución.

*Valeria Nicora
Argentina. Licenciada en Trabajo Social y Maestranda en Ciencias Sociales. Profesora asistente
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora en el
campo de las Políticas Públicas. Miembro del Comité Editorial de la Revista ConCienciaSocial.
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[Reseña]

“Soltando
amarras”,
memorias de
una historia
negada
Soltando amarras. Claves para
comprender la historia
pendiente de la enfermería
argentina. Beatriz Morrone. 5º
Edición. Editorial Suarez. Mar
del Plata, 2016.
Por Marianela Grasso*

El libro “Soltando amarras”, escrito por Beatriz Morrone, es una invitación a las/os lectores a
adentrarse en la historia de la enfermería, específicamente, a esa parte de la historia invisibilizada y
colonizada por otras historias. La autora es Licenciada en Enfermería y Doctora en Comunicación,
tiene vasta trayectoria en el ámbito académico y de la investigación, y ha sido presidenta de la
Federación Argentina de Enfermería. La riqueza de sus

antecedentes se ve

plasmada en la

constitución y desarrollo de su vasta obra.
Con Soltando Amarras, se caen los argumentos –para nada ingenuos– de que la historia no es
importante, que “hay que mirar hacia adelante”. Porque el desconocimiento de la historia
favorece el pensamiento único y limita el futuro, en este caso en el campo de una profesión. Esta
amarra debilita la construcción de la identidad profesional, sostiene la subordinación por la
colonización intelectual, obstaculiza la interpelación de las historias oficiales y ancla el proceso
de empoderamiento de la disciplina.
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Su texto apunta a la revisión histórica de la profesión de la enfermería en Argentina, recuperando
momentos clave para entender y dar cuenta de los procesos de colonización intelectual de la que
ha sido objeto la profesión, y desde los cuales se han construido diferentes, en palabras de la
autora, falacias, que han dificultado procesos de reconocimiento de las/os protagonistas de la
historia profesional, de la propia identidad y de la lucha emancipadora de la profesión, ubicando a
la misma en un lugar de subordinación.
A partir de la lectura de cada una de las páginas de su texto, Morrone logra que las/os
lectoras/es naveguen en la búsqueda de las memorias individuales, tejiendo al mismo tiempo la
historia colectiva de la enfermería. Así, en el transcurrir de la lectura, la voz de las/os
protagonistas emerge con la potencia del grito de aquello que permanecía silenciado, con la
claridad de quienes fueron atravesadas/os por el contexto histórico, político, económico y
religioso.
Para el desarrollo de su texto, la autora apela a la historia oral como modo particular de mirar la
historia. A tal fin, realiza entrevistas a diferentes enfermeras/os, recuperando su palabra, sus
recuerdos individuales y colectivos, aquellos que aún no se encontraban en ningún registro
escrito y que permitieron tensionar e interpelar la historia de la enfermería tal como era
conocida. Desde esa lógica, re-escribe la historia desde la memoria de sus protagonistas
reconstruyendo e interpretando un pasado compartido desde el momento actual, y así, al mismo
tiempo, colabora con la recuperación y fortalecimiento de la identidad profesional. De esta
manera sostiene que “la memoria es la dimensión de la historia que legitima, suministra y cohesiona
la identidad al otorgarle un sentido” (p.28)
Cada capítulo ofrece la llave para ingresar a los tiempos y espacios de la historia “no oficial” de la
enfermería, siempre en diálogo con el contexto nacional y el devenir del país, que va situando y
re-situando el lugar de las/os profesionales. Por lo que su texto, no solo nos permite reflexionar
sobre algunos momentos de la historia de la profesión, sino también la situación nacional e
internacional de cada uno de esos momentos.
Sin lugar a dudas, es a partir de enlazar la historia de la profesión con la propia historia del país,
que Morrone se atreve a dar cuenta de los posicionamientos políticos e ideológicos de la
profesión, como una dimensión que constituye el campo disciplinar y que habilita a poner en
duda las afirmaciones construidas en torno a la enfermería como mera profesión auxiliar.
En el libro recoge etapas de la historia de la profesión y transita por cinco momentos claves.
En el primer capítulo, “La colonización y la atención de la salud: ¿encuentro de culturas?”, la autora
reconstruye la historia de la enfermería desde la llegada de Pedro de Mendoza al Virreynato del
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Río de la Plata, con las primeras mujeres que acompañaron la expedición, a quienes diversas/os
autoras/es consideran las pioneras del campo disciplinar, hasta la conquista del desierto y la
creación de las primeras instituciones de atención a la salud. Recupera la categoría de género y
señala el papel fundamental jugado por las mujeres en los procesos de atención de la salud, lo
que le permite reconocer la acción del feminismo en el nacimiento de la enfermería, refutando de
esta manera la interpretación de las/os historiadores de la medicina que sostienen un esquema
sexista. Asimismo, marca la desestimación y omisión de los conocimientos y saberes sobre el
cuidado de la salud de los pueblos originarios en que incurren las historias oficiales de la
enfermería, que tienden a revalorizar los conocimientos médicos europeos en detrimento de
otros saberes. Da cuenta de las visiones parcializadas de los estudios históricos de la medicina
que ubican en un lugar de subordinación a la enfermería. También reflexiona sobre la matriz
confesional-vocacional desde la que se funda la profesión, donde la enfermería aparece como
una actividad de entrega, abnegación y sacrificio, reforzando conceptos estereotipados que
obstaculizan la construcción de autonomía.
En el segundo capítulo, “La revolución sanitaria. Tensiones y ruptura: la enfermería en la gestión
Carrillo”, Morrone da cuenta de un escenario de profundos cambios políticos y sociales en el
período del primer gobierno del peronismo, y particularmente del cambio de paradigma en el
abordaje de la salud pública y su incidencia en la enfermería. Es en el marco de este gobierno
nacional y popular, que el Ministro de Salud Dr. Ramón Carrillo inicia un proceso de desarrollo
de la enfermería como cuerpo profesional moderno a la altura de los desafíos propios del
proyecto sanitario vigente, considerando a la misma como una herramienta central para
garantizar la inclusión social. En este período, coexistieron dos centros educativos de formación:
por un lado, la Escuela de Enfermería dependiente del Ministerio de Salud y por otro, la Escuela
de Enfermeras de la Fundación Eva Perón; ambas favorecieron el proceso de profesionalización
de la enfermería y su revalorización. En la Escuela de Enfermeras de la Fundación, se identifica
una toma de distancia en relación al estereotipo religioso sostenido hasta entonces, y un
acercamiento a la práctica política, expresada en la participación activa de las graduadas, en la
militancia por el voto femenino y en la conformación de la rama femenina del partido peronista,
con el importante resultado de la inclusión de las primeras mujeres en el Congreso de la Nación.
En el tercer capítulo, “La militancia política de los enfermeros; resistencia y lucha en la segunda mitad
del siglo XX”, la autora destaca en primer lugar la omisión en la historia oficial de cualquier
referencia a la relevante participación política de las/os enfermeras/os y su resistencia activa a
los gobiernos dictatoriales entre 1955-1983. Omisión que considera se sustenta en el discurso
de despolitización de la profesión, y que se orienta a construir un habitus profesional que omite
la importancia de la generación de espacios de poder y de participación gremial. Desde este
lugar, recupera y analiza los relatos de historias de vida en el momento de la dictadura militar, a
partir de las entrevistas a familiares de enfermeras/os desaparecidas/os, militantes de la
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enfermería que fueron presas/os políticas/os, y enfermeras que han tenido hijos en centros
clandestino de detención. En este acto un tanto heroico, pero también de memoria, verdad y
justicia, hace visible el impacto de la dictadura en la enfermería, a través de la voz cruda y
dolorosa de quienes vivieron aquel momento y que recién a partir de la primera década del
presente siglo pudieron ser escuchadas/os, posibilidad que es la resultante de los procesos
socio-políticos del país en el período, que se caracterizan por la creación y modificación de leyes
con base en la decisión de la ampliación de derechos.
Quizá sea éste el capítulo que da cuenta más acabadamente de los silenciamientos de aquellos
aspectos de la historia que dan lugar a otras perspectivas más ligadas a procesos emancipadores,
y que no solo son producto del hermetismo propio de las dictaduras, sino también de la
intencionalidad de contar una historia que refuerce ciertas prácticas y ciertas relaciones de
subordinación.
Continuando la línea histórica, en el cuarto capítulo, “La actuación de los enfermeros argentinos en
la guerra del siglo XX”, la autora desarrolla el rol de la enfermería en los procesos bélicos, la lógica
propia de los conflictos armados y la crueldad de los mismos, donde la/el enfermera/o se
constituye en responsable de la urgencia y, en la prioridad que se le da a la atención de las/os
heridas/os. Su referente empírico es la organización de la cuestión sanitaria en la guerra de
Malvinas.

Retomando el relato en primera persona de un profesional que estuvo en el

hundimiento del ARA General Belgrano, y los traumas post guerra ocasionados a él y a muchos
de los ex combatientes, Beatriz busca en este capítulo, sumar al registro histórico, como ya lo
viene haciendo, y legitimar socialmente a la enfermería. Retoma, asimismo, el análisis de la
feminización de la profesión y su rol dentro de las fuerzas armadas.
En el quinto capítulo, “Invisibilización de la hegemonía y el control del ejercicio”, desarrolla el marco
legal y control del ejercicio profesional. Describe cómo se gestó la formación profesional, y los
efectos de la lógica higienista de principios de siglo XX, que permitieron la profesionalización de
la formación empírica, relatando el nacimiento de las primeras escuelas de enfermería, y cuáles
eran las condiciones laborales de las/os profesionales. Aquí la autora desarrolla cómo el Estado,
a través de la Asistencia Pública fiscaliza el ejercicio profesional, imponiendo su feminización, y
marcando la subalternidad con la medicina. Repasa los centros de formación a lo largo del siglo, y
las asignaturas que conformaban los planes de estudio, que son reveladoras de objetivos que
superan el aspecto pedagógico. Finalizando el capítulo, la autora desarrolla la Ley Nacional que
regula el ejercicio de enfermería, y cómo la misma clausura el campo, dando por nula la
posibilidad de la práctica empírica de la profesión. Esta ley -plantea la autora- en consonancia
con la década neoliberal de los 90, generó una crisis en la identidad profesional, no
reconociéndose gran parte de los profesionales como trabajadores, perdiendo espacios de lucha
colectiva.
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En el final de su obra, Beatriz Morrone plantea un interrogante sobre la visión que se tiene de la
profesión y de las/os profesionales: ¿débiles? Allí, en su sólida argumentación derriba los mitos
de las subalternidad con la que se identifica a este grupo de profesionales, develando el conflicto
interno entre quienes pugnan por mantener el “orden”, lo instituido, para invisibilizar lo
instituyente, y quienes se suman al desafío de la lucha por una mayor simetría de las profesiones
que se inscriben en el campo de la salud.

Continuar soltando amarras
Sin dudas el libro genera una movilización intradisciplinar al punto de replantear la construcción
de la identidad profesional desde una perspectiva crítica, abordando el papel de la enfermería
tanto en los momentos democráticos como en los dictatoriales, en clave histórico-social,
considerando las múltiples determinaciones que inciden en los procesos históricos. Desde ese
lugar, que es teórico, político y ético, lanza su propuesta al colectivo: de-construirnos y
reconstruirnos a nivel disciplinar. En definitiva, soltar amarras. Aquellas amarras de las historias
oficiales que anquilosan a la enfermería en un lugar no solo de subordinación, sino también a una
historia de la profesión que clausura las reflexiones e interpelaciones, que plantea una mirada sin
anclaje político e ideológico y que ignora los actos de resistencia y lucha del colectivo
profesional. Propone “reparar tanta negación de la memoria, tanta ingratitud académica,
institucional, sanitaria, gremial e intra- profesional” (p156).
La lectura del libro estimula a seguir recuperando la construcción de la historia de la enfermería
desde la mirada de género, que permitiría profundizar el papel de las mujeres en la profesión y
dar cuenta del marcado carácter femenino de la misma. Se trata de una tarea colectiva que, a la
vez que descoloniza, apunta al fortalecimiento de la identidad profesional. Es también una
reconfortante lección sobre la importancia de recuperar la historia para visibilizar los procesos
por los que transita la profesión. Una lección que no se circunscribe al campo de la enfermería,
sino que ofrece pistas muy importantes a las profesiones feminizadas –el Trabajo Social entre
ellas- y a las profesiones subalternizadas en general.
Para finalizar, como expresa Eduardo Galeano, “la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia
atrás: por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será”, y en este camino se encuentra la
profesión de la enfermería: a partir de recuperar y de-construir su historia, anuncia lo que será.
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