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Para pensar y hacer la SALUD COLECTIVA 

1. El enfoque que elegimos 

En este módulo presentamos las distintas definiciones del concepto SALUD y del concepto 

PROMOCIÓN DE LA SALUD desde un enfoque que pretende desnaturalizar los sentidos comunes 

hegemónicos circulantes ocultados en los modos más habituales de pensar estos conceptos. 

Consideramos indispensable la tarea de desnaturalizar estos conceptos y promover su análisis 

crítico porque estamos convencidxs de que según cuál sea la definición de un problema, tal 

definición abre o cierra diferentes alternativas para su solución. 

 

1.1 La definición del concepto de SALUD como un campo de disputa 

Cualquier definición de salud está estrechamente relacionada con unas definiciones, con unos 

modos de pensar y de hacer, la política, la organización comunitaria y la organización de los 

sistemas de salud. Esto quiere decir que pensar y hacer la salud requiere considerar, siempre, 

los determinantes sociales de la salud y, también, identificar los distintos actores con diferentes 

intereses que están en disputa con el fin de imponer definiciones y modos de pensar y de hacer 

la salud que beneficien a unos intereses particulares (en detrimentos de otros). 

2. Las luchas hasta llegar a la definición de SALUD COLECTIVA 

 2.1 La primera mirada “pública” sobre la salud 

La salud comenzó a pensarse como “una cuestión” que tenía que ser atendida también más allá 

del ámbito de la vida privada de las personas y las familias, a principios del siglo XIX, en los países 

europeos que estaban comenzando el desarrollo de la industrialización. 

Estas primeras preocupaciones estuvieron vinculadas con la higiene de los cuerpos de los 

obreros que trabajaban en las primeras fábricas: la primera mirada “pública” sobre la salud tuvo 

como objetivo “cuidar” los cuerpos de los obreros en tanto estos cuerpos eran bienes de capital, 

es decir, la fuerza de trabajo que “los capitalistas”, los propietarios del capital y de los medios 

de producción necesitaban para extraer plusvalía y obtener ganancias. 

Esta primera atención de los gobiernos a la salud pública tuvo, así, una fuerte impronta 

“normalizadora”: la posteriormente llamada “corriente higienista”, comenzó a establecer las 

normativas de higiene personal que los obreros debían cumplir para “tener salud” y estar en 

“aptitud para trabajar” en las fábricas. 

Al mismo tiempo, durante la primera mitad del siglo XIX, tanto los poderosos grupos capitalistas, 

como los gobiernos que garantizaban sus intereses, fueron advirtiendo que para lograr “la 

reproducción de la fuerza de trabajo”, es decir, que la clase trabajadora sobreviviera a la grave 

explotación física que sufrían en los primeros establecimientos industriales, se requerían 

reformas que permitieran mejores condiciones de trabajo y, también, mejores condiciones de 

vida. Reformas que también exigían las primeras organizaciones obreras que luchaban por su 

reconocimiento y exigían aumento de salario y mejores condiciones de trabajo y de vida. 
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En este contexto, durante la segunda mitad del siglo XIX, en las principales ciudades industriales 

europeas, las primeras atenciones a la salud pública por parte de los gobiernos sumaron a la 

impronta higienista y normalizadora, un enfoque preventivo con planes de saneamiento 

ambiental en los barrios en los que vivían los trabajadores con el fin de minimizar brotes y 

propagación de enfermedades contagiosas. Con este fin se multiplicaron obras públicas para la 

provisión de agua potable y de cloacas. También se organizó la recolección de residuos en las 

calles. 

Queda claro, entonces que, en su origen, la mirada pública por parte de los gobiernos sobre la 

salud de al menos un sector de la población buscaba garantizar los intereses de los grupos 

económicos más poderosos que “necesitaban cuerpos saludables” para aumentar todavía más 

sus ganancias y acumular más riqueza. Las y los trabajadores no tenían ninguna participación en 

la definición de “las normas de higiene y de salud pública” que eran aplicadas sobre sus propios 

cuerpos y los de sus familias. 

 

2.2 La salud “como derecho”: el Estado de Bienestar y el concepto de SALUD INTEGRAL 

Después de las dos llamadas “guerras mundiales” (la primera desarrollada entre 1914 y 1918, y 

la segunda, entre 1936 y 1945), en las que se enfrentaron las potencias europeas imperialistas  

y que causaron destrucción y decenas de millones de muertos (militares y también civiles), hacia 

mediados del siglo XX, en varios países de Europa Occidental y en Estados Unidos de América, 

el desarrollo del capitalismo industrial se fue consolidando al mismo tiempo que el llamado 

“Estado de Bienestar”. 

 

El Estado de Bienestar Keynesiano 

El período comprendido entre 1945 y 1975 ha sido llamado por algunos historiadores como “los 

años dorados del capitalismo”. Esos fueron los años en los que se organizó en Estados Unidos y 

la mayoría de los países de Europa Occidental, el llamado Estado de bienestar sobre la base de 

las ideas del economista inglés, John. M. Keynes.  

Saliéndose de la ortodoxia económica liberal, Keynes, diseñó un nuevo modelo asentado en la 

intervención del Estado en la economía y la creación de empleo. Keynes sostenía que “el 

mercado” no se autorregulaba, sino que necesitaba la intervención del Estado: entonces, si el 

capitalismo tenía una crisis por falta de consumo, había que encontrar nuevos consumidores y 

no restringirlo (como venían proponiendo hasta entonces los economistas liberales más 

ortodoxos). Si aumentaba el número de compradores, las empresas iban a tener más ganancia 

y todo el sistema volvería a recomponerse. Pero ¿de dónde saldrían esos consumidores? La 

única forma de generarlos era hacer que los que hasta ese momento no tenían dinero para 

comprar productos, lo tuvieran: así, la enorme masa de trabajadores pobres comenzó a cumplir 

la función de “los consumidores” que los capitalistas necesitaban. 

Además de organizar la producción industrial según el modelo fordista que empleaba gran 

cantidad de obreros, Keynes propuso, además, generar empleo a partir de la intervención 

estatal. Keynes no era socialista, también era un economista ligado a los intereses capitalistas, 

pero su postura no era extremadamente liberal: buscaba la manera de sostener e incrementar 

las ganancias de las empresas y así, salvar al capitalismo de la crisis. De acuerdo con esta lógica, 

los sectores trabajadores continuaron siendo explotados por los propietarios de los medios de 

producción y, al mismo tiempo, progresivamente, fueron obteniendo mejoras en sus 

condiciones de trabajo y de vida.  
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Durante los treinta años de expansión del capitalismo industrial, las grandes empresas públicas 

fabricaban productos esenciales para la producción capitalista de la época, que requerían 

enormes inversiones que el capital privado no podría afrontar. 

Al mismo tiempo, los Estados también realizaron grandes obras públicas para construir la 

infraestructura que requerían las empresas privadas para radicarse en un determinado 

territorio: por ejemplo, generación de electricidad; construcción de rutas y puentes; empresas 

de transporte público, entre otras. 

Esta organización económica con fuerte regulación por parte del Estado generó el aumento de 

la cantidad de trabajadores asalariados. Por otra parte, además, el crédito garantizado por el 

Estado permitía aumentar el consumo, sobre todo en el caso de los particulares, que compraban 

viviendas o bienes de uso (automóviles, electrodomésticos, etc.) generalmente fabricados en las 

mismas empresas donde gran parte de ellos trabajaba. Y las pequeñas y medianas empresas 

tenían acceso a créditos para la adquisición de nuevas tecnologías 

o para el desarrollo de nuevas líneas de productos que demandaban las grandes empresas. 

El Estado era el principal administrador de todo este sistema, por lo cual, crecía día a día 

el número de tareas a realizar y, por lo tanto, sus dimensiones. Se generaban, de esta manera, 

las condiciones necesarias para el aumento del número de empleos en el sector público 

(administración, personal técnico, funcionarios, personal de control de cumplimiento de la 

legislación, etcétera). 

A su vez, era el mismo Estado el encargado de garantizar educación y salud para todos los 

habitantes de un país. Esto hacía que la población pueda acceder a ellas en forma gratuita y 

con las mismas condiciones para todos. Sin embargo, la conducción política centralizada de los 

planes de educación posibilitaba la transmisión de los mismos valores culturales para todos y la 

formación estandarizada de la mano de obra, condiciones indispensables para el modelo 

fordista de producción capitalista. En el mismo sentido, a la vez que el Estado garantizaba a los 

trabajadores el acceso al sistema de salud pública, los sectores populares no tenían ninguna 

participación en las decisiones sobre la organización y el funcionamiento de la salud pública. 

 

El movimiento sanitarista en la Argentina: Ramón Carrillo y el concepto de SALUD INTEGRAL 

El 23 de mayo de 1946, a pocos meses de iniciada el primer gobierno de Juan Domingo Perón, 

fue creada la Secretaria de Salud Pública, con rango de Ministerio -cartera que quedó 

formalizada luego de la Reforma Constitucional de 1949. Ramón Carrillo, un médico nacido en 

Santiago del Estero, asumió como ministro y comenzó a transformar la visión “ingenua” o 

limitada del higienismo, un enfoque desprovisto de un sujeto social al que se debían dirigir las 

políticas públicas y que ponía el foco en intervenciones en lo ambiental y en los “huéspedes” 

ponderando la menor pérdida económica que “los cuerpos enfermos de los obreros” pudieran 

causar en los puertos o en las fábricas. En cambio, a medida que la clase trabajadora se iba 

organizando en sindicatos, las nuevas ideas que Carrillo proponía fueron encontrando un sujeto 

colectivo con capacidad de incidir en la organización de la sociedad en general y en las políticas 

públicas en particular. 

Perón y Carrillo impulsaron una política de participación y colaboración con organismos 

internacionales como la OMS y la OPS (creadas en 1946 y 1947), pero sin sentirse obligados a 

seguir programas que no consideran correctos o desajustados a nuestra realidad. La obra de 

Carrillo profundizó en caminos que recién más tarde tomarían las políticas y los técnicos de la 

OMS, tales como la regionalización, la clasificación de hospitales por nivel de complejidad, la 
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creación de los Centros de Salud, la función del agente sanitario en las zonas rurales, la 

arquitectura hospitalaria, la organización de las grandes luchas sanitarias, entre las más 

destacadas.1 

El Plan de Salud elaborado por el ministro Carrillo tuvo objetivos integrales, es decir que 

consideraban lo preventivo, lo sanitario y lo social: 

“La medicina moderna tiende cada vez más a ocuparse de la salud y de los sanos, y su 

objetivo fundamental no es ya la enfermedad y los enfermos, sino evitar estar enfermo. 

Orienta su acción no hacia los factores directos de la enfermedad, los gérmenes 

microbianos, sino hacia los indirectos, la miseria y la ignorancia, comprendiendo que los 

componentes sociales: la mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos, 

tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo, que la constelación 

más virulenta de agentes biológicos”. (…) 

“El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque entonces no 

habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede quedar indiferente ante los 

problemas de salud del pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser digno”. 

Ramón Carrillo, Teoría del Hospital. 1951. 

 

La emergencia de la noción de derechos del pueblo trabajador permitió desnaturalizar la 

pobreza como condición existencial. Y sobre esta base, tomaron fuerza tres principios de la Salud 

Publica justicialista, frecuentemente enunciados por Carrillo: 

1) Todas las personas  tienen igual derecho a la vida y la sanidad.  

2) No puede haber política sanitaria sin política social.  

3) De nada sirven las conquistas de la técnica médica, si esta no puede llegar al pueblo 

por medio de dispositivos adecuados.  

Carrillo frecuentemente mencionaba a la salud como medio para el logro de mejores niveles 

para la producción económica e incluso abaratamiento de costos. Sin embargo, también 

entendía a la salud como bien en sí mismo y como derecho no sujeto necesariamente a otros 

objetivos. 

“La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar, pero si es una condición 

ineludible del bienestar. No es pues, un fin, sino un medio y, en el mejor sentido, un medio 

social. Porque no se trata de asegurar la salud para un goce más o menos epicúreo de la 

vida, si no para que el hombre se realice como ser físico, intelectual, emocional y moral, 

afianzando su conquista del medio exterior y su propio dominio interior.” 

El Dr. Ramón Carrillo ideó y expuso el desarrollo del Plan de Salud que contemplaba la realidad 

de la que partía y proponía avanzar, progresivamente, hasta el logro de la puesta en práctica de 

su concepción de salud. Las etapas que formuló eran las siguientes: 

 
1 Para conocer más sobre el pensamiento y la acción de Ramón Carrillo: 

Eduardo Tisserai y Gonzalo Pereyraii. El aporte del pensamiento y obra del doctor Carrillo a la atención 
primaria de la salud en la Argentina. En: 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/
material/archivos/fichas/carrillo.pdf 
 
  

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/carrillo.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/065_salud1/material/archivos/fichas/carrillo.pdf
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⮚ Medicina Asistencial: binomio enfermo - médico  

⮚ Medicina Sanitaria: trinomio enfermo – médico – Estado  

⮚ Medicina Social: tetranomio enfermo – médico – Estado – comunidad 

 

2.3 Los movimientos de liberación nacional en América latina y la SALUD COMUNITARIA 

Desde el final de la segunda guerra, en muchos de los territorios que hasta entonces habían 

estado en situación de “colonias” de las potencias europeas imperialistas (Gran Bretaña, Francia, 

Bélgica y Portugal, entre las más importantes), comenzaron a desarrollarse los llamados 

“movimientos de liberación nacional”. En el contexto de la llamada “guerra fría” entre el bloque 

capitalista encabezado por los Estados Unidos y el bloque socialista, liderado por la Unión 

Soviética (URSS), las luchas por “la liberación nacional” también se desarrollaron durante las 

décadas de 1960 y 1970, en algunos países de América latina, como la Argentina y Chile entre 

otros, con objetivos y características particulares según las historias de cada sociedad y, al 

mismo tiempo, con una orientación general que proponía la intervención del Estado para 

garantizar derechos a los trabajadores y las mayorías populares, y alcanzar mayores grados de 

justicia social. 

En este clima de luchas populares, en estas sociedades movilizadas para garantizar derechos, las 

políticas de salud pública comienzan a incluir el enfoque de la salud comunitaria: a la 

perspectiva integral que pensaba la salud en todas sus dimensiones físicas, sociales y 

emocionales, se sumó entonces la promoción del involucramiento activo de la comunidad para 

garantizar la salud del conjunto de lxs ciudadanxs, a través de dispositivos de la llamada atención 

primaria de la salud (APS). Con una mirada interdisciplinaria, para llevar a la práctica la APS 

incluyendo en los equipos de salud, además de médicos de las distintas especialidades, a 

psicólogos, trabajadores sociales y a promotorxs barriales.  Desde entonces, el rol de lxs 

promotores barriales de salud pasó a ser fundamental en la participación de la comunidad 

YENDO A BUSCAR a lxs vecinxs para conocer sus necesidades en materia de salud y la falta de 

acceso a otros derechos.   

 

2.4 Las luchas por los derechos del pueblo y la SALUD COLECTIVA 

 

El orden neoliberal impuesto por la última dictadura cívico-militar y el desmantelamiento del 

Estado de bienestar 

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo, en lo económico, un objetivo muy claro: 

instaurar a sangre y fuego el neoliberalismo en la Argentina. Para ello, desplegó un conjunto de 

medidas –en línea con lo propuesto por los principales organismos internacionales– que 

reconfiguraron la economía local y su inserción en la economía internacional. A su vez, dieron 

paso a una brutal transferencia del ingreso de los sectores asalariados a los capitalistas a través 

de la represión estatal más violenta de la historia argentina, en complicidad con algunas de los 

empresarios más ricos y poderosos. 

Al mismo tiempo, la dictadura cívico-militar marcó el quiebre de una serie de políticas 

proteccionistas y el final de un Estado de tipo benefactor, dando paso a una ideología y a un 

sistema económico que persisten hasta la actualidad -sobre todo luego del intento de 

reorganización neoliberal que buscó imponer el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 

2019 con la pretensión de revertir las políticas económicas orientadas hacia la redistribución del 

ingreso a favor de los sectores populares y la profunda ampliación de derechos que lograron los 

gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner entre los años 2003 y 2015. 
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A lo largo de los más de 40 años que el proceso de reorganización neoliberal se impone en la 

Argentina, el progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar es sostenido por la 

imposición de un sentido común dominante que insiste en que “las personas son los 

responsables de sus situaciones de vida” y en que “las reglas sociales son límites a la libertad 

individual”. 

Estas exigencias sobre el individuo también fomentan un desfase entre las expectativas 

socialmente construidas respecto a la seguridad y estabilidad, y las capacidades efectivas que 

tiene la sociedad de proporcionarlas. La ideología neoliberal solicita al individuo que se asegure 

por sí mismo contra el riesgo y pueda prever las contingencias de vivir en sociedad, asegurarse 

contra el desempleo, la enfermedad, la vejez. Entonces en la pérdida del empleo, por ejemplo, 

subyace una ideología acerca de la dificultad en la previsión por parte del individuo, o una 

deficiencia en la proyección a futuro de quien en realidad es víctima de un despido. Antes, la 

sociedad protegía a las personas, ahora los individuos deben asegurarse por sí mismos, al mismo 

tiempo que se hacen responsables de prever los avatares de la vida en sociedad y de los 

inconvenientes que puede ocasionar tanto a otros como a sí mismo. 

 

La lucha del pueblo organizado para alcanzar la SALUD COLECTIVA 

A partir del 10 de diciembre de 1983, el restablecimiento del régimen político democrático y del 

Estado en la Argentina no significó el fin de la lucha por los derechos de los sectores populares: 

a los pocos años, fue quedando cada vez más claro que “la democracia” no alcanzaba para 

“comer, curar y educar” a todxs lxs integrantes de la sociedad. Las luchas populares sostenidas 

por trabajadores y estudiantes organizados junto con organizaciones de derechos humanos 

continuaron y se intensificaron a partir de 1990, con creciente participación de los nuevos 

movimientos piqueteros de trabajadorxs desocupadxs, hasta el estallido de la crisis económica 

y social de diciembre de 2001. 

Al mismo tiempo, algunos sectores de trabajadorxs de la salud resistieron el avance del 

desmantelamiento del sistema de salud pública, afirmando el concepto de salud colectiva. De 

acuerdo con esta definición, la salud no es un resultado ni un punto de llegada: la salud se 

construye en el proceso de lucha para garantizar los derechos de todxs lxs integrantes de la 

sociedad, porque no gozar del derecho a la salud es un gran factor de reproducción de la 

pobreza. 

 

Los aportes de Floreal Ferrara 

Floreal Ferrara (1924 -2010) fue un médico, cardiólogo y sanitarista, que se propuso luchar para 

lograr la participación popular en la construcción de la salud pública. Además de ejercer la 

medicina y ser docente universitario, en 1957 comenzó a asesorar en materia de salud a varios 

sindicatos hasta llegar a ser asesor de la Confederación General del Trabajo.  

Con el fin de la última dictadura cívico-militar y el restablecimiento del régimen democrático, 

Ferrara volvió a ocupar cargos en las obras sociales sindicales, particularmente su antiguo puesto 

en la obra social ferroviaria. También dio forma al Movimiento por un Sistema Integrado de 

Salud que funcionó en el local de los trabajadores del Estado entre 1983 y 1986. 

 

Y en 1987, Ferrara ocupó el cargo de Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el 

gobierno del peronista Antonio Cafiero. Con un grupo de médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales y enfermeras jóvenes, se elaboró y comenzó a implementar los planes Atención 
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Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud (ATAMDOS) y Sistema de Atención Progresiva de la Salud 

(SIAPRO). 

 

El Atamdos instaló a lo largo del territorio provincial más de 150 equipos de salud. Cada equipo 

ATAMDOS estaba formado por un médico, una enfermera, un administrativo, un trabajador 

social, un psicólogo y, cada dos Atamdos, un odontólogo. Cada equipo tenía a cargo 300 familias, 

unas 1200 a 1500 personas. Atendían entre ocho y diez horas en cada centro. Los cargos eran 

de tiempo completo con retención de título. Todos cobraban lo mismo que el ministro. Según 

Ferrara, lo verdaderamente revolucionario de la experiencia ATAMDOS fue que: 

“la gente comienza a reunirse. Se produce la participación. Nada se resolvía sin la asamblea”. La 

asamblea de vecinos era la que orientaba la actividad, manejaba el presupuesto y viabilizaba las 

necesidades de la población en la atención de la salud”. 

“En alrededor de 100 días, se crearon alrededor de 180 equipos Atamdos que se instalaron en 

localidades del conurbano como Florencio Varela y Merlo, o del interior de la provincia como 

Pedro Luro, Punta Alta, Salto, Tandil... Este programa se constituyó en un foco de conflicto para 

la gestión. Resistido por los hospitales, que veían en él un mecanismo que los privaba del control 

del proceso salud-enfermedad y por los profesionales de carrera hospitalaria, quienes se 

encontraban ante una nueva realidad que jerarquizaba la tarea en los centros de atención 

primaria no sólo desde lo funcional sino también económicamente. El atamdos fue muy bien 

recibido por las comunidades que de un día para el otro se encontraron con un centro de salud 

en su barrio que funcionaba ocho o diez horas diarias con médico, enfermera, psicólogo, 

odontólogo y trabajador social y que les permitía participar en la gestión cotidiana de las 

acciones a emprender.” 

 

Sin embargo, muy pronto, la implementación de la política sanitaria de Ferrara comenzó a 

generar conflictos. En primer lugar, con los laboratorios, por la aplicación de un nuevo 

mecanismo para la aprobación de nuevos medicamentos sin que mediara la vieja práctica de la 

corrupción a los funcionarios. En segundo lugar, con algunos jefes comunales que veían la 

intervención de los equipos Atamdos como una injerencia política inconsulta en sus territorios. 

Ferrara lo recordó así: 

 

“Tuve grandes dificultades con los radicales, con los curas, los pastores evangélicos. ¿Por qué?, 

porque sintieron que les robábamos poder. Ellos eran los dueños del dolor, de la derrota, los 

dueños de las necesidades, y ahora el Atamdos se estaba apoderando de eso. Lo bombardearon 

en todas partes. Los otros que tenían bastantes dificultades con nosotros eran los comisarios, 

por las asambleas. Le tenían miedo a las asambleas, qué notable, ¿eh? “Y uno no sabe qué puede 

pasar. Usted sabe, se enardecen…” Me llamaban para decirme: “¿No tiene miedo usted de 

esto?”. No, no tengo miedo.  

La cosa de sentirse que uno estaba pisando bien, corresponde a uno que también se inviste de 

inmunidad, de que se da cuenta de que ha hecho una cosa creadora, ¿no? El Atamdos fue un 

agregado fenomenal que rápidamente lo ahogaron, duró de fines de 1987 a abril de 1988.”2 

 
2 Para conocer más sobre el pensamiento y la acción de Floreal Ferrara: 

Charo López Marsano y Ernesto Salas. “Floreal Ferrara, la salud en manos del pueblo”. En:  
https://revistamestiza.unaj.edu.ar/floreal-ferrara-la-salud/ 
 

https://revistamestiza.unaj.edu.ar/floreal-ferrara-la-salud/
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Conocer el pensamiento y las prácticas políticas que llevó adelante Floreal Ferrara permite 

comprender que la lucha del pueblo organizado por alcanzar la SALUD COLECTIVA consiste, en 

primer lugar, en DISPUTAR qué es, en qué consiste, CUIDAR LA SALUD ya no entendida 

exclusivamente en su dimensión biológica ni como un derecho individual, sino como un derecho 

del pueblo. Y, a continuación, que la disputa es con distintos actores:  

.con “el poder económico” 

.con “la academia” porque la construcción de conocimiento es poder 

.con “los laboratorios porque la aplicación del conocimiento (en procesos de inversión y 

desarrollo, I+D), es poder. 

 

2.5 La lucha hoy: por una PROMOCIÓN de la SALUD EMPODERANTE 

El paradigma hegemónico para pensar y diseñar políticas públicas en materia de salud pública 

en la actualidad mantiene el enfoque integral de salud propuesto por la Organización Social de 

la Salud (OMS), en 1986, en la Carta de Ottawa, en los siguientes términos: 

“La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado 

de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar 

sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La 

salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.” 

Sin embargo, dado que la promoción de la salud se lleva a cabo siempre en el gran campo de la 

cultura, no es políticamente neutral. Los discursos en promoción de la salud frecuentemente 

aparecen como si partieran de acuerdos conceptuales. Sin embargo, la práctica que sustentan 

revela profundas diferencias en concepciones, significados, beneficiarios y fines lo que revela 

una lucha por ganar capital en el campo de la promoción de la salud. Un ejemplo de esto es el 

conflicto educación en salud/promoción de la salud que se describe a continuación. 

Actualmente la educación para la salud se caracteriza por mantener los contenidos de la higiene, 

y de la prevención, atención "oportuna" y rehabilitación de enfermedades. Algunas instituciones 

utilizan los cambios en la tecnología educativa para lograr "cambio de hábitos", estilos de vida 

saludables, vidas más sanas, u otras definiciones que ponen en el centro al cuerpo físico y de 

éste, a la enfermedad. Lo más frecuente es que las agendas de educación en salud sigan siendo 

definidas por expertos para alcanzar objetivos institucionales sin considerar efectivamente a la 

población local. 

 

Pero también en el campo de la promoción de la salud predomina todavía una concepción 

hegemónica llamada “empoderante”, aunque el empoderamiento consiste solamente en 

“vender” información a la población, considerada como objeto y no como sujeto colectivo, 

responsabilizando a cada persona para que haga, de manera individual, “su propia prevención”. 

Es por esto que para fortalecer el paradigma de la salud colectiva, además de continuar la lucha 

para exigir que el Estado garantice todos los derechos de todos los integrantes de la sociedad, 

 
Entrevista: “La salud es la solución del conflicto”. En: https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-
144143-2010-04-19.html 
 

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-144143-2010-04-19.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-144143-2010-04-19.html
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es indispensable trabajar como PUEBLO ORGANIZADO para hacer una PROMOCIÓN de la SALUD 

EMANCIPANTE. 

Una PROMOCIÓN DE LA SALUD EMANCIPANTE: la que nos proponemos hacer, 

la que estamos haciendo en SOMOS Barrios de Pie CUANDO PROPONEMOS Y 

ORGANIZAMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTO y EN EL DISEÑO DE LAS PROPIAS CAMPAÑAS. 
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3. El enfoque de la salud de SOMOS Barrios de Pie 

Adherimos a la visión de la salud colectiva entendiendo que la prioridad no es combatir los 

determinantes biológicos, sino los determinantes sociales de la salud; la pobreza, desigualdad, 

y vulnerabilidad social generan los problemas de salud. Levantamos las banderas de TIERRA, 

TECHO y TRABAJO como condicionantes de la salud de nuestro pueblo. 

Creemos que la salud es un proceso de construcción colectiva y solidaria. Es por ello que a la 

hora de diseñar políticas públicas debe estar incorporada la mirada y experiencia de las 

organizaciones comunitarias. Creemos necesario desarrollar espacios teóricos y metodológicos 

con una mirada integral, incorporando las prácticas cotidianas de quienes atienden de manera 

temprana las demandas en salud. De esta manera el diagnóstico y posterior implementación de 

políticas de Estado se ajustan a la realidad y conllevan un impacto necesario y urgente a la 

problemática de todxs.  

 

Ramón 

Carrillo 

                        

 

 

 

Entonces, ES URGENTE: 

# Defender y fortalecer la salud pública, gratuita, universal y de calidad.  

 

# Recuperar la Atención Primaria Integral como eje ordenador del sistema sanitario. 

 

# Propiciar acciones de promoción y prevención de la salud, dar prioridad a la vigilancia 

epidemiológica y al turno temprano como indicador positivo de la salud, que incluyan la mejora 

regulatoria que asegure el cumplimiento de los derechos.  

 

# Instituir espacios de participación popular, donde lxs vecinxs organizadxs intervengan en las 

políticas sanitarias.  

 

# Promover conductas de autocuidado personal y comunitario en la población. 

 

# Volver a instituir la a la Salud como Derecho Humano y Social inalienable que el Estado tiene 

la obligación de garantizar con políticas activas, integrales y universales.  

 

# Garantizar la equidad en el acceso a la salud (calidad de atención en los tres subsectores: 

público, obras sociales y prepagas). 

 

# Un enfoque intersectorial, multidisciplinario e intercultural de la salud que contemple y haga 

parte a las organizaciones sociales. 

 

“Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la 

tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los 

microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres 

causas.” 
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Para lograr nuestros objetivos de lucha, TRABAJAMOS EN:  

✔ Proyectos barriales de promoción y prevención de la salud que mejoren la calidad y las 

condiciones de vida, que tengan a los vecinxs como sujetxs activxs, con poder de decisión. 

  

✔ Sostenemos espacios de formación/capacitación y talleres barriales, desde la perspectiva de la 

educación popular para transformar la realidad que no nos gusta y que impide una vida plena, 

democratizando saberes comúnmente reservados para los profesionales. 

 

✔ Construimos el Indicador Barrial de Situación Nutricional, IBSN, para revertir la malnutrición en 

cada barrio con la intención de identificar signos de alerta en las etapas de mayor vulnerabilidad 

de niñxs y adolescentes.  

 

✔ Articulamos con los efectores de salud locales, buscando ampliar los niveles de accesibilidad a 

la Salud Integral en el barrio. 

 

LOS PROYECTOS DE LEY QUE PROPONEMOS  

Las organizaciones sociales, como resistencia y alternativa a este modelo de ajuste y quita de 

derechos adquiridos, presentamos los siguientes proyectos de ley. 

 

. Integración Urbana. Prevé que luego del relevamiento de Barrios Populares, se concrete la 

expropiación de las tierras, se regularicen y urbanicen los barrios humildes para mejorar las 

prestaciones de servicios y las condiciones de vida en general. 

 

. Infraestructura Social. Garantizar que el 25% de las obras públicas sean realizadas por las 

cooperativas de trabajo. 

 

. Agricultura Familiar.  La tierra es un bien social. Constituir un fondo Fiduciario público de 

crédito para la agricultura familiar garantizando el acceso a créditos destinados a la adquisición 

de tierras. 

 

. Emergencia Alimentaria. Programa Nacional de Nutrición. Consejo Nacional de Emergencia 

Alimentaria. Mapa territorial. Bono para cubrir dieta saludable. Acompañamiento de 

promotores a las familias. 

 

. Emergencia en Adicciones. Para concientizar y promover espacios de prevención y atención 

especializada para los jóvenes en situación de riesgo en el consumo problemático de sustancias. 

 

“La SALUD es la capacidad de lucha individual y social para modificar 

las condiciones que limitan la vida.”   
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