PASANTIA DE PRIMER AÑO
Se reconoce que las políticas económicas neoliberales desarrolladas en
Argentina durante la década del 90, implicó un alto nivel de recesión
económica y desocupación como consecuencia. Además se han producido
cambios importantes en el perfil socioeconómico de la población a través de
la creciente concentración de la riqueza lo que produjo una importante
brecha entre los más pobres y los más ricos mostrando desigualdades y
exclusión social en determinados grupos o comunidades. Esta realidad,
agudizada en los años 2001-2002, tuvo momentos de recuperación económica,
de disminución de los indicadores de pobreza e indigencia alcanzados, sin
embargo en la actualidad seguimos observando brechas e identificando
procesos de exclusión social que se constituyen en desafíos para la salud
colectiva.
1.- Esta lectura social propone en primera instancia observar el
contexto en el que se va a desarrollar nuestra mirada.
Teniendo en cuenta las dimensiones desarrolladas por PL Castellanos o según
el análisis de Jaime Breilh analice los aspectos de este contexto que considere
relevantes para el “espacio” elegido.
Cabe destacar que se define como espacio a un territorio donde se
producen sistemas de objetos, acciones, que no están aislados sino que a su
vez se encuentran “determinados” y “sobre determinados” por procesos
complejos histórico-sociales. Por lo tanto se requiere pensar a qué
llamaremos “lo local” – escenario de poder de actores sociales 1 . Visualice las
categorías que le permiten este análisis y trate de explicitar o buscar el
paradigma desde el cual describe.
2.- El conocimiento epidemiológico debe buscar comprender el interior
de las organizaciones con el fin de comprender la lógica en que se toman las
decisiones. Analice un caso particular (centro de salud, hospital, efector,
servicio, etc.) y observe: sus procesos de organización, los espacios de
interacción con otros actores; los espacios de poder compartido; los espacios
de resolución de problemas concretos, la necesidad de tolerancia de la
incertidumbre en el momento de la toma de decisiones; y el espacio social
donde intervienen las categorías poder y la comunicación.
3.- Es oportuno en este momento relacionar los conceptos – categorías abordados como los son: salud pública, salud colectiva, atención primaria de
la salud, efectores, administración entre otros. En la evaluación parcial del
año pasado efectuamos a modo de síntesis un “mapa conceptual”. En esta
instancia en donde debemos interactuar con el “terreno” – la realidad de
nuestra práctica – y preparatorio para el examen integrador final del primer
año de la carrera efectuar nuevamente este ejercicio tratando de construir
una “praxis”. Así como también revisar nuestra “praxis” para retomar las
críticas y los desafíos que restan por delante.
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Actor Social definido como una personalidad, una organización o una agrupación humana
que en forma estable o transitoria tiene capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y
necesidades y actuar produciendo hechos en una situación

