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Presentación 

La Cátedra Libre Ramón Carrillo propone este seminario como una          
experiencia innovadora para estudiantes de pregrado y postgrado, trabajadores y          
trabajadoras del campo sanitario, docentes de las carreras vinculadas al campo de            
salud y para la comunidad en general. El seminario apunta a la constitución de un               
espacio colectivo de pensamiento crítico que, desde la práctica concreta de quienes            
participan, pueda aportar al debate sobre las políticas públicas en salud que            
revistan mejoras en las condiciones de vida de nuestro pueblo, así como los modos              
en que las mismas puedan efectivamente implementarse.  

Entendemos que la salud no es mera ausencia de enfermedad, ni tampoco el             
estado de bienestar óptimo que propone la OMS, el cual -por inalcanzable- resulta             
paralizante para quienes abogamos por una salud para todos y todas. La salud está              
atravesada por múltiples dimensiones: históricas, culturales, ambientales, políticas        
y económicas. Sus manifestaciones individuales y colectivas, son a la vez biológicas,            
subjetivas, materiales y sociales.  

Por otra parte, creemos que para el efectivo cumplimiento del derecho           
humano a la salud se hace necesario construir una real estrategia de atención             
primaria de la salud (APS) y una reforma del sistema actual, caracterizado por la              
fragmentación y atravesado por el enorme poder de las industrias médicas y            
farmacéuticas. Nada de esto será posible sin una población que impulse y garantice             
estas transformaciones organizadamente, de la mano de profesionales que, de          
forma interdisciplinaria, trabajen en función de estos sectores mayoritarios.  

En este sentido, la sociedad argentina entendida en su diversidad cultural,           
étnica y geográfica, viene recorriendo un largo camino en la resolución de sus             
problemas de salud. Nos proponemos recuperar esta historia y los desafíos           
actuales para la salud colectiva desde una perspectiva crítica, nuestro americana,           
con perspectiva de género, de lucha de clases y de proyectos de sociedad,             
incluyendo sus expresiones en el Estado en los distintos momentos históricos.  

Consideramos que la formación debe estar fuertemente ligada a las          
prácticas de intervención y al servicio de la transformación social. De este modo la              
finalidad última de la cátedra es fomentar un pensamiento crítico que genere            
-mediante la reflexión colectiva- estrategias para la intervención y el trabajo           
concreto con la comunidad, ya sea desde las prácticas asistenciales o desde la             
elaboración de políticas públicas. Este objetivo se vuelve fundamental a la hora de             
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construir conocimiento científico situado -desde y para las necesidades de nuestro           
pueblo- que pueda abordar y dar respuesta a las problemáticas regionales.  

Impulsamos este espacio de análisis, reflexión y debate colectivos con el           
deseo de que permita el encuentro entre estudiantes, trabajadores/as,         
profesionales, investigadoras/es, docentes y la comunidad toda. Esperamos así         
fomentar el intercambio y propiciar diálogos que nos permitan avanzar hacia un            
modelo que democratice la salud y que la conciba como un derecho esencial e              
inalienable de nuestros pueblos. 

Antecedentes de la Cátedra Libre Ramón Carrillo 

La Cátedra Libre Ramón Carrillo cuenta con una interesante trayectoria.          
Nació en el año 2011 como iniciativa de estudiantes y docentes de Ciencias             
Médicas, Psicología, Trabajo Social y Ciencias Exactas. Los encuentros durante ese           
año se llevaron a cabo en dependencias de estas facultades de manera sistemática,             
con modalidad panel, atravesados todos ellos por una perspectiva transdisciplinar,          
de géneros y Derechos Humanos.  

Posteriormente, a la modalidad panel se le agregaron otros dispositivos          
innovadores como talleres en la comunidad en consonancia con el tema a tratar,             
pasantías territoriales, talleres de educación popular, etc.  

Los ejes temáticos que se han abordado desde la Cátedra incluyen: Políticas            
Públicas en Salud, Organización del sistema de Salud, Salud Mental, Salud y Género;             
Salud ambiental, Industria farmacéutica y medicalización de la vida, Género y           
Salud, Cartografía Social, Plantas medicinales, Psicodrama y Participación        
comunitaria.  

En el año 2015 fue reconocida por la UNLP como Cátedra Libre            
formalizando de esta manera el trabajo que se venía realizando. En el año 2016 y               
2017 se realizaron Seminarios Abiertos y Jornadas en aulas del Rectorado de la             
UNLP. Nos es grato informar que en dichos eventos hubo una amplia participación             
de la comunidad.  

El actual Seminario se propone contar con la participación expositiva de           
referentes con gran reconocimiento y amplia trayectoria en el campo que nos            
ocupa. 
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¿Por qué Ramón Carrillo? 

Ramón Carrillo nació en Santiago del Estero en 1906 y estudió medicina en             
la Universidad de Buenos Aires. Fue un hombre que abandonó su brillante carrera             
como neurobiólogo y neurocirujano para dedicarse al desarrollo de la medicina           
social. Su sensibilidad con la comunidad al conocer con profundidad la realidad            
sanitaria del país, reconociendo la prevalencia de enfermedades vinculadas con la           
pobreza, determinó que lleve sus ideas a la práctica haciéndose cargo de la             
creación y sostenimiento de la Secretaría de Salud Pública de la Nación. Desde allí              
supo implementar políticas que daban importancia prioritaria al desarrollo de la           
medicina preventiva y a la organización hospitalaria. Se opuso a políticas de salud             
hasta entonces presentes con lógicas meramente económicas impuestas por los          
mercados. Terminó su vida fuera del país por el que tanto hizo. Exiliado, enfermo,              
políticamente perseguido por el gobierno argentino de facto que lo calificó de            
"prófugo", falleció en situación de grave pobreza en  Brasil, el 20 de diciembre de              
1956 a los 50 años.  

Más de 50 años después de su muerte, retomamos sus proyectos para seguir             
construyendo una salud para el pueblo. Como Ramón Carrillo bien supo decirnos:            
"Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la              
política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que             
no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la              
mayoría”. 

 

Fundamentación del Seminario  

En este seminario nos proponemos retomar la estrategia de Atención          
Primaria de la Salud (en adelante APS) como herramienta fundamental para           
democratizar y generar un acceso a la salud equitativo y de calidad. Dicha             
estrategia fue indicada por vez primera por la Organización Mundial de la Salud             
(OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones              
Unidas para la Infancia (UNICEF), en la Declaración de Alma-Ata (OMS, 1978). La             
actual definición no ha variado mucho de aquella original. Hoy se entiende que un              
Sistema de Salud basado en la APS es aquel que: 

(…) garantiza la cobertura y el acceso universal a los servicios, los cuales son               
aceptados por la población y promueven la equidad; que presta atención           
integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo y que pone énfasis en la               
prevención y la promoción y garantiza el primer contacto del usuario con el             
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sistema, tomando a las familias y comunidades como base para la           
planificación y la acción, requiere un sólido marco legal, institucional y           
organizativo, además de recursos humanos, económicos y tecnológicos        
adecuados y sostenibles (OPS, 2017). 

Aun sin llegar a especificar la forma de aplicación de esta estrategia, la             
Conferencia Internacional sobre la APS realizada en Alma Ata, Kasajistán (en ese            
momento parte de la URSS) marca un camino. Por primera vez la OMS y la OPS                
hablan de acercar el sistema de salud a las familias y la comunidad dándoles a               
dichos actores un lugar activo (en la declaración de 1978 hablaban de “un espíritu              
de autorresponsabilidad y autodeterminación”). Esta Declaración es un hito         
bisagra, ya que marca un antes y un después. A partir de ese momento se debería                
reorientar los dispositivos de atención de la salud hacia los principales problemas            
de la comunidad, fortaleciendo la prestación de servicios con actividades de           
prevención, tratamiento y rehabilitación (Gavilán, 2015). Sin embargo, esta         
Declaración tuvo dos problemas importantes. Por un lado se dijo el qué, pero no el               
cómo, generando diversas formas de implementación. Por otro lado, al igual que la             
gran mayoría de las declaraciones, consensos y directivas de los organismos           
multilaterales, no fue vinculante.  

Por esta razón, en nuestro país fue a partir de la restauración de la              
democracia en el año 1983 que se posibilitó la apertura de diversos espacios para              
la ejecución de programas en salud que sigan dicho lineamiento. Cuando la            
estrategia de APS comenzó a ser utilizada en el Cono Sur se generó evidencia              
empírica en nuestra región de la eficiencia y eficacia de esta estrategia para             
mejorar la salud de la población (OPS, 2005a, 2005b, 2007a, 2007b).           
Investigaciones epidemiológicas señalan que en el primer nivel de atención pueden           
resolverse hasta el 95% de los casos (Saforcada, De Lellis y Mozobanchyk, 2010).             
Un sistema de atención orientado en función de la APS, incluye a quienes se              
encuentran en el estadio de los problemas pre-mórbidos y que, frecuentemente,           
son quienes en mayor cantidad se presentan en los sistemas de servicios de salud              
demandando atención (Saforcada, 2000). Sus problemas no implican patologías y          
se reducen a malestares o a dificultades: para conciliar el sueño, relacionadas con             
la alimentación, dificultades o falta de destrezas para afrontar ciertos problemas           
de la vida, alteraciones del estado de ánimo, disfunciones sexuales, disfunciones           
familiares, entre otros. Estas situaciones de vida implican y/o generan estrés que,            
de mantenerse, aumenta y se cronifica llevando a estadios de daño ya instalado             
(Saforcada, 2013). Sin embargo, no existen protocolos que indiquen cómo abordar           
este tipo de problemáticas (OMS, 2013). 
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Es por esta razón que, cumpliéndose el 40 aniversario de la Declaración de             
Alama Ata, consideramos oportuno problematizar esta estrategia desde una visión          
crítica y constructiva, retomando el concepto de APS, historizando su construcción           
y poniendo en tensión su potencialidad con la situación actual en nuestro            
territorio. Esperamos de esta forma poder pensar juntos/as posibles mejoras          
tendientes a generar una atención de la salud integral, que deje atrás el actual              
modelo hospitalocentrico centrado en la enfermedad. 

  

 

Objetivos 

Objetivo general: 

✓ Generar un espacio formativo en el cual poder construir una visión crítica y             
propositiva de los fundamentos de la Declaración de Alma Ata y el concepto             
de Atención Primaria de la Salud, fomentando el diálogo que nos permitan            
avanzar hacia un modelo más democrático de salud que la conciba como un             
derecho esencial e inalienable de nuestros pueblos. 

Objetivos específicos:  

✓ Historizar el surgimiento de la estrategia de APS y articularlo con las            
problemáticas y debates actuales.  

✓ Reflexionar acerca de la vigencia de concepto de APS y ponerlo en diálogo             
con el sistema de salud actual argentino. 

✓ Problematizar los modelos de atención en salud: hegemónicos y         
contrahegemónicos. 

✓ Debatir sobre los modelos educativos en la formación de trabajadores/as de           
la salud: lugar de la APS en las currículas educativas. 

✓ Recuperar referentes/as del campo de la salud, sus aportes a la visión            
integral de la salud y su compromiso social y político. 

✓ Aportar a una mirada de la salud integral desde una perspectiva de género             
en la APS. 

✓ Desarrollar las competencias básicas para la lectura comprensiva y crítica          
de la bibliografía seleccionada. 
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✓ Propiciar formas de interacción y trabajo grupal que enriquezcan los          
aprendizajes. 

 

Metodología para la enseñanza 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje proyectadas para el año 2018 consisten          
en ocho (8) encuentros presenciales y obligatorios para la aprobación del           
Seminario, a desarrollarse los días miércoles de 17:30 a 21 hs en las instalaciones              
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (Aula a               
definir). Frecuencia semanal. Fecha estimada de inicio: 22 de Agosto de 2018. Se             
realizarán también actividades de debate y divulgación, abiertas a la comunidad           
universitaria y la población general: charlas-debate y jornadas artísticas.  

 

Recursos didácticos 

o Clase Magistral.  
o Panel de debate 
o Taller participativo 
o Problematización y abordaje situacional 
o Lectura y comentario de la bibliografía. 
o Apoyo en material audiovisual 
o Bases de datos 

 

Programa  

1er Encuentro. 

Fecha estimada: 22 de Agosto. 18 hs.  

Título: Educación y Salud. A 100 años de la Reforma Universitaria.  

Contenidos: Educación y Salud: formación de los/as trabajadores/as en el campo           
sanitario. Modelos educativos y su relación con el Estado. Mercantilización de la            
educación y de la salud. Proyectos sociales en pugna.  

 

2do Encuentro 

Fecha estimada: 29 de Agosto. 18 hs. 
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Título: La APS ayer y hoy: a 40 años de ALMA ATA. 

Contenidos: Declaración de ALMA ATA. Estrategia de APS. Historización.         
Problematización y contextualización actual. Atención Primaria/ Atención       
Primitiva. Organismos multilaterales en salud: OPS, OMS. Modelos de salud en           
pugna. Pensamiento de Floreal Ferrara. Homenaje.  

 

3er Encuentro. 

Fecha estimada: 5 de Septiembre. 18 hs.  

Título: Aportes de las mujeres al pensamiento nacional en salud y al campo de los               
derechos humanos.  

Contenidos: Cecilia Grierson- Irma Carrica. Recuperando la historia de referencias          
de salud en Argentina. Aportes al campo sanitario. Sensibilidad y compromiso           
social. Abuelas de Plaza de Mayo, un ejemplo de salud. Homenaje.  

 

4to Encuentro 

Fecha estimada: 12 de Septiembre. 18 hs.  

Título: Medicalización de la vida y producción de subjetividad.  

Contenidos: Subjetividades modernas. Neoliberalismo y salud. Sociedades de        
consumo y salud. La producción subjetiva de quienes cuidan. Medicalización de la            
vida y mercantilización de la salud.  

 

5to Encuentro 

Fecha estimada: 19 de Septiembre. 18 hs.  

Título: Seguridad alimentaria y su impacto sobre la salud.  

Contenidos: Producción de alimentos y sociedades de consumo. Estilos de vida y            
alimentación saludable. Soberanía alimentaria. Industria alimentaria. Industria       
farmacéutica.  
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6to Encuentro 

Fecha estimada: 26 de Septiembre. 18 hs.  

Título: Creatividad, salud y participación comunitaria.  

Contenidos: Arte y Salud. Arte como forma de expresión del malestar y dispositivo             
clínico. Alcances y límites de la producción artística en el tratamiento del malestar.             
Lugar de los equipos de salud en la gestión de espacios de arte y salud.  

 

7mo Encuentro 

Fecha estimada: 3 de Octubre. 18 hs.  

Título: Salud, género y políticas públicas: un enfoque integral de la salud.  

Contenidos: Salud, género y políticas públicas. La atención de la salud: avances,            
retrocesos, deudas. Salud sexual y reproductiva de las mujeres. Patriarcado y           
MMH. El lugar de la mujer en las prácticas de cuidado. 

 

8vo Encuentro 

Fecha estimada: 10 de Octubre. 18 hs.  

Título: Actualidad: realidad sanitaria y nuevos desafíos en el campo de la salud. 

Contenidos: El estado actual del sistema de salud argentino. Quién sostiene la APS             
hoy. Dónde estamos. Hacia dónde vamos. El lugar de los/as trabajadores/as de la             
salud en la construcción de alternativas. CUS.  
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