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5  
INTRODUCCION  
Las Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población son el evento  
más  importante  organizado  por  el  Área  de  Salud  y  Población  del  Instituto  de  
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de  



Buenos Aires (UBA). Las mismas se realizan cada dosaños y reúnen a investigadoras, 
investigadores y profesionales del campo de las ciencias sociales y la salud de Argentina y 
Latinoamérica.  
Las  X  Jornadas  tuvieron  una  modalidad  de  trabajo  diferente  respecto  de  la  adoptada 
tradicionalmente.  Con  el  propósito  de  poner  el  debate  y  el  intercambio  de  ideas  y  
opiniones  en  primer  plano,  optamos  por  la  realización  de  seis  talleres  temáticos.  Los 
mismos contaron con prestigiosos expositores, comentaristas y asistentes. A continuación 
describimos brevemente cuáles fueron las inquietudes e interrogantes que subyacían en cada uno 
de ellos:  
 
Taller 1 
Experiencias  alternativas  de  gestión  y  formación  en el  campo  de  la  salud:  caminos 
recorridos, principales conflictos y desafíos pendientes.  
En  las  últimas  cinco  décadas  se  instalaron  en  el  campo  latinoamericano  de  la  salud 
posicionamientos  teórico-políticos  que  reflexionaron  sobre  formas  alternativas  de intervenir  
en  las  prácticas  concretas.  Nos  referimos  a  los  paradigmas  de  la  salud colectiva, la medicina 
social latinoamericana, la promoción de la salud, la epidemiología crítica, la antropología médica 
crítica y la psicología comunitaria. Los mismos han venido cuestionando las formas tradicionales 
en que se piensa la salud pública y sus prácticas, a la vez que buscaron comprender y actuar sobre 
la salud y la vida, tomando en cuenta la diversidad de actores sociales y culturas y otorgando 
mayor peso a la acción colectiva.  
La finalidad de esta mesa-debate fue poner en diálogo distintas experiencias que se están 
desarrollando en la Argentina de principios del siglo XXI vinculadas con estos, ya no tan nuevos, 
enfoques de salud, tanto en la formación decuadros profesionales como en la gestión de 
instituciones. La propuesta fue analizarlos caminos recorridos, las lecciones aprendidas  y  los  
conflictos  entre  actores,  prestando  especial  atención  a  las  dificultades que  adquieren  a  la  
hora  de  implementarse.  El  taller se  propuso  que  el  expositor,  los  
comentaristas  y  los  asistentes  contribuyeran  a  la  conformación  de  una agenda  
políticosanitaria remarcando los desafíos pendientes.  
El taller fue coordinado por el Dr. Alejandro Capriati, la Dra. Ana Clara Camarotti, la Dra.  
Gabriela Wald y la Lic. Silvia Tapia. La exposiciónestuvo a cargo del Dr. Mario Róvere, cuya  
ponencia  se  encuentra  editada  en  esta  publicación.  Los  comentaristas  invitados fueron  la  
Lic.  María  Andrea  Dakessian,  el  Lic.  Sebastián  Peresin  y  la  Dra.  Roseni  
Pinheiro.  
 
Taller 2  
Los vínculos ambiguos y contradictorios entre salud, sexualidad y reproducción. Aspectos 
epistemológicos, teóricos y políticos.  
Desde su institucionalización la salud sexual y reproductiva ha dado lugar a numerosos 
interrogantes entre los que figuran: cuáles son los vínculos entre los tres componentes y qué  
significan  en  su  conjunto  y  separadamente.  Más  allá  de  que  estos  interrogantes  
resultan,  en  lo  fundamental,  teóricos  y   epistemológicos,  su  vínculo  político  resulta 
indiscutible.  
De  allí  que  la  problematización  en  torno  de  las  vinculaciones  entre  salud,  sexualidad  y 
reproducción haya sido constante desde el campo académico y desde el campo político.  
Se ha cuestionado teóricamente qué significa y qué políticas implican estos términos, así como  a  
qué  sujetos  interpelan.  Históricamente  ha  tendido  a  pensarse  la  sexualidad  en  



términos  masculinos,  en  general  por  fuera  del  sistema  médico  y  la  reproducción  en 
términos femeninos y de un modo altamente medicalizado.  
Los  cuerpos  sanos  o  enfermos,  las  sexualidades  hegemónicas  o  no,  las  procreaciones 
deseadas, planificadas y los abortos‒en su mayor parte clandestinos‒ no son procesos naturales y 
las políticas tendientes a reforzar, legitimar e incluso legalizar alguna de las aristas  de  las  
antinomias  posibles  no  son  neutrales:  dependen  de  posiciones  políticas, ideológicas, religiosas 
y éticas en relación con aquellos y aquellas a quienes socialmente  
consideramos  ciudadanos  con  derecho  a  vincularse  sexual,  erótica,  afectivamente  e incluso 
en términos de reproducción de la especie.  
Más  allá  de  los  logros  alcanzados  en  su  nombre,  veinte  años  después  de  su 
internacionalización vía las conferencias de El Cairo y Beijing, quizás sea el momento de  
reflexionar  qué  obstáculos  y  potencialidades  tiene  en  términos  sociales  y  políticos  la  
“salud  sexual  y  reproductiva”.  ¿Ha  llegado  el  momento  de  proclamar  el  divorcio  entre salud  
sexual  y  salud  reproductiva?  ¿Qué  implicaría  en  términos  teóricos  y  de  políticas públicas?  
¿Bastaría  con  ese  cambio  para  generar  políticas  inclusivas  en  términos  de sexualidad, 
procreación, aborto y mater-paternidades?  
Con  ese  telón  de  fondo,  hemos  elegido  para  el  debate  dos  temas:  Aborto  y  Nuevas  
Tecnologías  de  Reproducción  (NTR).  ¿Por  qué  no  se  ha  legalizado  aún  el  aborto  en  
Argentina? ¿Qué posibilidades y desafíos implica laley de NTR recientemente aprobada  
en nuestro país?  
El taller fue coordinado por el Lic. Sebastián Sustas, la Lic. Ana Mines y la Dra. Josefina  
Brown. La exposición estuvo a cargo de la Mag. Paola Bergallo y la Dra. Florencia Luna.  
Las comentaristas invitadas fueron la Dra. Lucía Ariza y la Dra. Sara Barrón López.  
Las exposiciones de este taller no se incluyen en el presente documento.  
 
Taller 3  
Comunicación y salud 
La comunicación sobre aspectos de la salud es una de las dimensiones de la promoción de la salud 
que ha sido poco abordada en los debates acerca las estrategias destinadas a mejorar  la  salud  de  
la  población.  Más  allá  de  que  la  mera  información no  es  suficiente para lograr modificaciones 
en las prácticas de la salud que impliquen un mejor cuidado de la  misma,  poco  se  ha  avanzado  
en  relación  con  otros parámetros  que  pueden  formar parte de la comunicación en salud. Esos 
otros aspectos poco explorados se vinculan con, por  ejemplo:  los  cambios  en  la  caracterización  
de  la  salud  en  la  agenda  pública;  la comunicación  de  los  derechos  vinculados  con  la  salud;  
Internet  como  factor  de “democratización” de la relación profesionales de la salud-usuarios del 
sistema de salud; otros  aspectos  que  deberían  considerarse  en  la  comunicación  como  
herramienta  del paradigma  de  la  promoción  de  la  salud;  el  espacio  de  la  comunicación  en  
las  políticas públicas de salud; las lógicas de producción de la  información por parte del 
periodismo y su influencia en la construcción social de la saludy la enfermedad.  
El taller fue coordinado por la Dra. Ana Lía Kornblit, la Dra. María Pía Venturiello y la Lic.  
Leila Passerino. La exposición estuvo a cargo de laMag. María Marcela Bottinelli y de la  
Lic.  Ianina  Lois.  Las  comentaristas  invitadas  fueron  la  Dra.  Mónica  Petracci,  la  Mag.  
Daniela Paola Bruno y la Lic. Valeria Román.  
En el presente documento se incluyen las dos exposiciones mencionadas.  
 
Taller 4  
 Política social y de salud: el balance de una década. Avances y cuestiones pendientes,  
2003-2013.  



La política social es un componente importante del bienestar y de las condiciones de vida  
de  las  personas  y  los  conjuntos  sociales,  que  se  expresa  y  materializa  en  políticas  
sectoriales que comprenden la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, entre otras. De  
acuerdo  con  algunos  abordajes,  la  política  social  refleja  aquellas  cuestiones  que  un  
Estado  y  una  sociedad  en  una  determinada  coyuntura  histórico-política  consideran  cruciales 
para la reproducción social.  
Tras la crisis política, económica y social de 2001, se produjo un crecimiento del gasto público 
social y un mayor énfasis en la formalización de los derechos laborales y de la seguridad  social.  
Las  medidas  generales  de  reordenamiento  económico  redujeron considerablemente los niveles 
de desempleo y pobreza. La recuperación socioeconómica se  manifestó  en  algunos  indicadores  
de  salud  como  el  descenso  de  las  tasas  de mortalidad infantil y mortalidad materna (aunque 
lamortalidad por aborto aún es elevada), así como en el aumento en el porcentaje de 
personasbeneficiadas por la cobertura de salud de obras sociales y prepagas (fenómeno asociado 
al descenso del desempleo y a la incorporación de los trabajadores monotributistas).También 
creció el promedio de gasto total  en  salud,  que  no  puede  atribuirse  exclusivamente  al  
crecimiento  del  uso  de  los servicios de salud sino a variaciones en el valor de la moneda y/o a 
aumentos de precios de los productos y servicios.  
A  pesar  de  los  avances  mencionados,  persisten fuertes  inequidades  en  los  indicadores 
sanitarios de la población de la Argentina a nivel  nacional, regional y en el interior de las distintas 
jurisdicciones. Estas inequidades pueden atribuirse a una confluencia de factores de  tipo  
estructural,  como  el  sistema federal  del  país  y  al  desarrollo  socioeconómico  de cada región, 
así como a otros factores que marcaronla historia del sector salud, como el funcionamiento 
descentralizado, segmentado, fragmentado y desarticulado del sistema de salud, el deterioro de 
los servicios de salud en las últimas décadas y la débil presencia del Estado en el sector.  
Luego de una década en la cual el Estado ha buscadovolver al centro de la escena e intervenir en 
diferentes áreas sociales, y en un contexto actual que aún presenta grandes  
desafíos  en  materia  de  integración  y  protección  social,  se  hace  necesario  hacer  un  
balance  acerca  del  rol  del  Estado  en  los  últimos  años  para  aportar  a  un  debate  que  
permita  pensar  en  un  modelo  de  salud  más  inclusivo, equitativo,  participativo, transparente y 
universal.  
El propósito del taller fue reflexionar en torno a  los avances y las cuestiones pendientes  en la 
política social en general y en las políticas de salud, en particular, a lo largo de la última década en 
la Argentina, así como los posibles cambios en las condiciones de vida y de salud de la población.  
Fue coordinado por la Dra. Liliana Findling, la Dra. Marisa Ponce, la Mag. Paula Estrella, la Mag. 
María José Iñiguez y la Dra. Silvia Faraone. El taller contó con dos ponencias. La primera a cargo del 
Lic. Gonzalo Basile y la segunda de las Dras. Claudia Danani y Estela Grassi. La comentarista 
invitada fue la Lic. Magdalena Chiara.  
En este documento se incluye la ponencia de las Dras. Danani y Grassi.  
 
Taller 5  
Aspectos sociales del envejecimiento demográfico y de los cuidados 
Las  consecuencias  del  crecimiento  del  porcentaje  de población  de  65  años  o  más  son  
diversas  y  heterogéneas,  porque  esas  personas  tienen  diferentes  hábitos,  actitudes,  
valores,  condiciones  de  vida  y  de  salud.  No  se  trata  de  grupos  sociales  pese  a  que  
puedan compartir problemas colectivos.  
El  cuidado  de  las  personas  dependientes  cobró  relevancia  luego  de  las  profundas  
transformaciones  demográficas  que  tuvieron  como  resultado  el  envejecimiento  de  la  
población,  proceso  que  se  acompañó  de  la  persistencia  de  los  roles  tradicionales  de  



género.  
La provisión de cuidados en la sociedad se organizageneralmente en torno a la familia, el  
mercado,  el  Estado  y  las  organizaciones  no  gubernamentales;  estas  actividades  tienen  
fuertes consecuencias para los que acceden a cuidados y para aquellos que se encargan  
de  cuidar.  Pueden  distinguirse  dos  tipos  de  cuidados:  los  institucionales,  a  cargo  de  
organizaciones  formales  públicas  y  privadas  que  se  relacionan  con  el  proceso  
saludenfermedad  y  los  informales,  que  son  fundamentalmente  los  apoyos  familiares.  La  
dedicación al cuidado no es equitativa para todas las mujeres sino que varía de acuerdo  
al momento del ciclo vital y la ubicación en la estructura social.  
Los estudios orientados al cuidado de las personas  mayores aportan conocimiento sobre  
este  fenómeno  y  su  vinculación  con  la  vivienda,  las pensiones  o  jubilaciones  y  las  
relaciones afectivas intra y extra familiares.  
El menor número de miembros de las familias produceuna disminución de aquellos que  
pueden  dedicarse  al  cuidado,  a  lo  que  se  le  suma  el fenómeno  conocido  como  
“envejecimiento dentro del envejecimiento” que se observa en la tercera edad cuidando a  
10  
la  cuarta  y  en  las  personas  que  viven  solas.  A  ello se  agrega  la  incorporación  y  
permanencia  de  las  mujeres  en  el  mercado  de  trabajo,  que  las  lleva  a  asumir  tanto  
responsabilidades productivas como reproductivas.  
Un recurso válido para analizar la organización delcuidado es el concepto de  itinerarios  
terapéuticos,  que  trata  de  sondear  en  las  búsquedas,  decisiones,  negociaciones  y  
evaluaciones que las personas efectúan durante el proceso de vivir en sus contextos de  
relaciones sociales. Como el cuidado se desarrolla principalmente en la esfera familiar, es  
allí donde se toman las decisiones sobre las estrategias para tratar la enfermedad y la  
búsqueda de cuidado.  
Los  objetivos  del  taller  siguieron  los  siguientes  ejes:  a)  el  cambio  en  las  dinámicas  de  
envejecimiento  de  la  población  y  las  formas  en  que  ha  afectado  a  las  familias  y  en  
especial  a  las  mujeres;  b)  la  generación  de  mayores demandas  de  prestaciones  y  su  
adecuación a las políticas según las necesidades delas personas por edad y situación  
sociosanitaria; c) el papel que juegan las instituciones formales de salud y de previsión  
social en los itinerarios terapéuticos en la esferafamiliar, y d) las modalidades formales e  
informales de cuidado y el vínculo con cuidadores remunerados.  
El  taller  fue  coordinado  por  la  Dra.  Elsa  López,  la Dra.  Liliana  Findling  y  la  Dra.  María  
Paula Lehner. Contó con una ponencia redactada conjuntamente por la Dra. Elsa López,  
la  Dra.  Liliana  Findling,  la  Dra.  María  Paula  Lehner  y  la  Mag.  Silvia  Mario.  Las  
comentaristas invitadas fueron la Dra. María Julieta Oddone y la Dra. Pilar Arcidiácono.  
En  el  presente  documento  se  incluye  la  mencionada  ponencia  y  los  comentarios  de  la  
Dra. Arcidiácono.  
Taller 6  
La  salud  de  las  ciencias  sociales  de  la  salud:  barreras  y  potencialidades  
políticoepistemológicas para el trabajo interdisciplinario.  
La  creciente  incorporación  de  temáticas  relacionadas  con  el  proceso  de  saludenfermedad-
atención  entre  las  principales  preocupaciones  teóricas  y  empíricas  de  las  
ciencias  sociales  ha  redundado  en  las  últimas  décadas  en  la  conformación  y  
consolidación  de  subcampos  de  indagación  que,  como  la  sociología  de  la  salud  y  la  
antropología  médica,  detentan  en  la  actualidad  un  significativo  peso  al  interior  de  sus  
disciplinas.  Indicadores  de  esta  tendencia  son  el  aumento,  en  las  últimas  décadas,  del  
número  de  cientistas  sociales,  institutos,  financiamientos  de  investigaciones,  revistas  



especializadas e instancias de docencia y formaciónorientadas al estudio e intervención  
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sobre estas cuestiones. No obstante, esta tendenciano supuso la plena incorporación de  
las ciencias sociales, y en particular de sus conceptos y profesionales, en la “mesa” de las  
problemáticas y políticas sanitarias.  
El taller se propuso reflexionar con investigadoresde distintas disciplinas que desde hace  
varios  años  vienen  trabajando  en  estas temáticas,  sobre  las  barreras  y  potencialidades  
político-epistemológicas del cruce entre las ciencias sociales y el campo de la salud en  
nuestro país.  
Fue  coordinado  por  el  Dr.  Pablo  Francisco  Di  Leo,  el  Dr.  Daniel  Jones,  el  Lic.  Martín  
Güelman  y  el  Lic.  Santiago  Cunial.  La  exposición  estuvo  a  cargo  del  Dr.  Emiliano  
Galende. Los comentaristas invitados fueron el Dr. Mario Pecheny y la Dra. Lucía Ariza.  
En  el  presente  documento  se  incluye  la  mencionada  ponencia  y  los  comentarios  de  la  
Dra. Ariza.  
Como comentario general de las X Jornadas podemos decir que la modalidad de trabajo  
elegida,  si  bien  no  permitió  como  en  los  anteriores encuentros  la  presentación  libre  de  
trabajos de los participantes, posibilitó un intercambio de ideas fecundo entre expositores,  
comentaristas  y  participantes  en  general.  Esto  implica  avanzar  en  el  debate  en  
profundidad sobre algunos ejes del campo de la salud y lo social, con el desafío futuro de  
lograr síntesis sobre los mismos que puedan ser insumos para cambios y reorientaciones  
de las políticas y concepciones sobre las que hemosvenido trabajando en el Área de  
Salud  y  Población  desde  hace  más  de  20  años.  Esto  implicaría  un  valioso  broche  a  la  
actividad que hemos venido realizando. Los invitamos a acompañarnos en estos desafíos  
futuros.  

Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti y Martín Güelman 


