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“El impacto de los dispositivos  territoriales en la salud y las prácticas” 

Centro de Salud Ceferino Namuncurá, distrito Noroeste ciudad de Rosario, Santa Fe 

Durante los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19 como equipo de 

salud debimos no solo abocarnos a comprender y a actuar frente a este nuevo virus, 

sino también a repensar nuestro trabajo en el primer nivel y poder organizarnos para 

responder a las necesidades que había en la comunidad, a partir de lo cual surgieron 

dispositivos territoriales. 

ENTREGA A DOMICILIO DE VIANDAS SALUDABLES A USUARIES CON DIABETES: 

Surge ante la necesidad de acercar una alimentación digna y adecuada a pacientes 

priorizades con diagnóstico de DBT entendiendo la dieta como un pilar más dentro del 

proyecto terapéutico, fundando la estrategia junto a la ONG Aprender Juntes es Mejor 

desde una perspectiva de equidad. Comienza en Abril 2020 hasta Noviembre 2021. 

Dicha ONG se encargaba de la elaboración, mientras la Municipalidad de Rosario 

garantizaba la movilidad que trasladaba a médicas residentes a repartir casa por 

casa. Este dispositivo se trabajó como una instancia más dentro del acompañamiento 

de salud, no sólo desde la lógica de la dieta como plan terapéutico, sino el momento 

de entrega como visita domiciliaria. 

La estrategia nos permitió conocer el modo de vivir y transitar los padecimientos 

crónicos de les usuaries , motorizar el autocuidado, acercar una  alimentación 

adecuada y de calidad jerarquizando el territorio como lugar de trabajo y formación, 

tejiendo redes interdisciplinarias e interinstitucionales que pongan como eje a la propia 

comunidad en la construcción de salud. 

CREACIÓN DEL HORNO DE BARRO: 

Espacio pensado en el mes de febrero del año 2020 por el Equipo del CDS, en un 

principio se apuntó a crear un espacio comunitario que pueda ser aprovechado por 

todes les usuaries del barrio con el fin de seguir fortaleciendo los vínculos entre les 

usuaries,y entre elles y el Equipo. 

En el mes de marzo 2020, el proyecto quedó postergado como consecuencia del 

ASPO. Al notar el impacto a nivel subjetivo del aislamiento social y sumado a la 

suspensión de los distintos dispositivos sustitutivos de Salud Mental, nos pareció 

oportuno poder retomar el Proyecto en Diciembre de 2020. 

Es así como se llevó a cabo el espacio una vez por semana con grupo reducido de 

personas (3 a 5 usuarios) al aire libre, durante 2 horas. En la primera hora y media 

realizamos el trabajo manual, y en la siguiente media hora realizamos un  encuentro, 

de charla, escucha y planificación. 

A mediados de año, se incorporan al Taller, las compañeras de Síntesis junto al Grupo 

de Bioconstrucción del Santa Fe Más. Así fue como ambos equipos aunaron 

conocimientos y finalizaron el Proyecto en el mes Noviembre de 2021. 

CAMINATAS SALUDABLES: 

Ante la soledad y la angustia generada por el aislamiento, surge la posibilidad en 

Diciembre del 2020 de realizar caminatas al aire libre con grupo reducidos de mujeres, 

espacio coordinado por Lic en Nutrición y trabajadora de la convivencia, pero que en 



distintos encuentros fueron aportando otros miembros del equipo. Hoy en día el 

espacio se sigue sosteniendo incluso cuando no asisten trabajadores de salud. 


