
Jornadas Provinciales de Medicina General y Equipos de Salud 
 

Integralidad en el Cuidado desde la Salud Colectiva en post pandemia 
 
 
El sábado 4 de diciembre tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, la jornada de la Asociación 
Santafesina de Medicina General y Familiar (ASMGyF) sobre la “Integralidad en el cuidado 
desde la salud colectiva y en post pandemia”.  
 
En la jornada nos encontramos, luego de casi dos años, con entrañables compañeras y 
compañeros de diferentes localidades de la provincia (Venado Tuerto, Recreo, Rafaela, 
Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Rosario). Todas y todos trabajadorxs de salud del sector 
público y la seguridad social. Algunos residentes, otros con años de servicio. Muchas y 
muchos generalistas, pero también, y como es característico del “espacio generalista”,  
otras disciplinas (odontólogas, psicólogxs, abogados, trabajadorxs sociales y comunitarios, 
enfermerxs, nutricionistas, etc.). Fuimos aproximadamente 100 compañerxs.  
 
Eso solo ya era motivo de festejo. Encontrarnos presencialmente, luego de tanto tiempo, 
era una necesidad, que ni él sábado, ni los “treinta y pico” que anunciaba el termómetro, 
amilanaron las ganas de vernos.  
 
Pero la jornada no terminaba ahí. La jornada era para compartir las experiencias 
desarrolladas por los equipos de salud en torno a la pandemia. Eran las experiencias de los 
equipos de salud. Fueron 16 experiencias1, las que como denominador común más 
sobresaliente presentaban los siguientes ejes: el involucramiento de la red de servicios, en 
especial el primer nivel de atención y los hospitales de segundo nivel; la perspectiva de la 
Atención Primaria como estrategia; la planificación local y situada; la articulación con 
organizaciones barriales, sociales, políticas y comunitarias; y la centralidad puesta en las 
necesidades de la población, sean los sectores vulnerables, los usuarios de servicios o los 
beneficiarios de la obra social provincial.   
 
Mientras escuchaba las experiencias, varias preguntas venían a mi cabeza, pero había una 
que lo hacía con mayor insistencia: ¿Por qué estos trabajadorxs, pudiendo decidir otros 

                                                             
1
 1) Dispositivo de acompañamiento de pacientes con COVID 19 y sus contactos estrechos (Venado Tuerto); 2) El COVID, la sartén y el 

mango: crónicas de los procesos de cuidado durante la pandemia (Rafaela); 3) La unión hace la fuerza:  organización sanitaria en 
contexto de pandemia en el departamento Las Colonias (Esperanza); 4) Plan de contingencia del primer nivel de salud de Venado 
Tuerto ante la Pandemia; 5) Experiencia en la práctica como residente durante la pandemia en Centro de Salud Abasto y Samco Recreo 
(Recreo); 6) Efecto de la pandemia en las atenciones de Samco Recreo (Recreo); 7) Es bueno mirarse en su propia sombra. Análisis 
crítico y reflexión sobre nuestras prácticas durante 2020/2021 en Centro de Salud Intercultural Mocoví (Recreo); 8) El impacto de los 
dispositivos territoriales en la salud y las prácticas. Centro de Salud Ceferino Namuncurá (Rosario); 9) Experiencia de articulación ATE 
Salud y IAPOS en el circuito de Hisopados Covid (Santa); 10) Una mirada positiva: La participacipacion comunitaria y el empoderamiento 
pos pandemia. Samco Recreo (Recreo); 11) El desafío de la interculturalidad en tiempos de Pandemia. Posta Sanitaria San José (Recreo); 
12) Ponete la 10, que sos titular. Enseñar y aprender en contextos complejos. Garantizando la formación en pandemia (Santo Tomé);  
13) La Lucha siempre es Colectiva. Centro Cultural Tiza y Karbon y organización Néstor Kirchner (Rafaela); 14) Reorganización de los 
procesos de cuidados en CAPS 1 (Rafaela); 15) ¿Hay alguien ahí? Relato de experiencia sobre el pasaje de la Residencia Interdisciplinaria 
de Salud Mental (RISaM) por el dispositivo telefónico 0800 Covid (Santo Tomé); 16) Tránsito y adaptación de la residencia de Medicina 
general y familiar durante la pandemia en el Hospital Protomédico (Recreo) 



rumbos, desarrollaron estas experiencias? O siendo más especifico ¿Cuáles son las 
condiciones que llevan a los equipos a desarrollar dispositivos como estos? 
 
Hay una famosa pregunta de Sartre que dice “¿Qué hacemos con lo que hicieron de 
nosotros?”, la que bien puede reformularse a ¿Qué hacemos con la situación que 
recibimos?  
 
Está claro que nadie eligió la pandemia. Esta irrumpió y se propagó con una intensidad y 
velocidad como hacía tiempo la humanidad no recordaba. En este sentido, todas y todos 
la “recibimos”, nos “cayó de golpe”: la población, los servicios, los ministerios, y por 
supuesto, los equipos de salud.     
 
Retomando la pregunta sobre las condiciones, considero apropiado utilizar como 
analizador las categorías que hacen al proceso de trabajo. En este sentido, todo trabajo 
presupone las siguientes dimensiones: un operador o trabajador (¿Quién?), herramientas 
y tecnologías (¿Con qué?), una materia prima (¿Sobre qué?); un sentido y objetivos (¿Por 
qué y para qué?); y un proceso de trabajo (¿Cómo?). Según como se configuren estos 
elementos, el trabajador desarrollará operaciones repetitivas, rutinarias y preestablecidas 
(trabajo muerto), o bien creativas e “inventadas” para la situación (trabajo vivo).   
 
En salud, el operador son los trabajadorxs; las herramientas, siguiendo a Emerson Merhy, 
las tecnología duras (“aparatología” sanitaria), las tecnologías semiduras (saberes bien 
estructurados, como los disciplinares, los protocolos y las guías) y las tecnologías blandas 
(la capacidad de escucha y la construcción de vínculos entre trabajadorxs y usuarixs); la 
“materia prima”, la población y los usuarios, con sus problemas de salud-enfermedad y 
sus necesidades de atención y cuidado, en relación con los equipos de salud, a partir de la 
cual se redefinen los problemas, la población y los equipos mismos; donde, entre los 
sentidos posibles, nosotros elegimos la salud como derecho y al Estado su garante; y en 
un proceso, donde los trabajadores en acto, se constituyen en equipos, escuchando las 
necesidades y saberes de la población, planificando a partir de situaciones concretas y 
creando valores de uso para satisfacerlas. Estamos hablando de trabajadoras y 
trabajadores que ponen en juego mayores cuotas de trabajo vivo por sobre el trabajo 
muerto, que crean y producen, y que no se limitan a reproducir operaciones 
protocolizadas y burocratizadas. 
  
Todas las experiencias compartidas mostraron el trabajo vivo de los equipos, lo que de 
alguna manera queda sintetizado en consignas y frases que otorgan sentido y señalan la 
dirección a seguir.  
 
“Lo que se pueda hacer, se hace”, decían las compañeras de Rafaela mientras ampliaban la 
capacidad resolutiva del Centro de Salud para internar “pacientes respiratorios”; la “unión 
hace a la fuerza”, del equipo del hospital de Esperanza, cuando articulaban con 
establecimientos del sector privado para dar respuesta a la población del departamento, 
no dudando en incorporar la capilla del hospital como un recurso sanitario; la pregunta del 



equipo del Centro de Salud Mocoví de Recreo, acerca de cómo garantizar la “continuidad 
de los crónicos en la pandemia”; la estrategia para asegurar el seguimiento de los casos y 
contactos aislados del equipo de Venado Tuerto; “La Lucha siempre es Colectiva”, de las 
compañeras del Centro Cultural Tiza y Karbon y la organización Néstor Kirchner de 
Rafaela, cuando convocaban a las mujeres del barrio a trabajar en la elaboración de 
equipos de protección personal y a cuidar las familias;  “Ponete la 10, que sos titular”, de 
las residencias de Santo Tome, quienes no dudaron que había que salir a la cancha, y que 
formarse y trabajar aun en un contexto como éste, no era incompatible.  
 
Estas consignas fueron algunas entre muchas, y todas me recordaron a Débora Ferrandini, 
cuando proponía ampliar los límites de lo posible para hacer lo necesario.  
 
Las experiencias muestran también que los equipos de salud, cuando se construyen como 
tal, vienen a cubrir la ausencia de una planificación ministerial centralizada, la que quedó 
encerrada en que casi la única respuesta posible a la pandemia era el tercer nivel y los 
cuidados críticos. Sería importante que el Ministerio recupere estas experiencias, y las que 
seguro tuvieron lugar en otras localidades del territorio provincial, ya que las mismas son 
parte de la respuesta del Estado a los problemas de la ciudadanía. Casi todos los 
trabajadorxs que participaron de las mismas son trabajadores del Estado, desarrollan su 
práctica en instituciones públicas -municipales o provinciales-, y movilizan recursos 
público-estatales. 
 
Estas experiencias también muestran que es posible articular a diferentes actores y 
sectores, como la obra social provincial (IAPOS), los establecimientos públicos con los 
privados, los municipales con los provinciales, y por supuestos, a los equipos de salud con 
las organizaciones comunitarias. 
 
En este punto voy hacer una digresión. Últimamente venimos escuchando de la necesidad 
de “integrar la salud” y de articular los fragmentos del sistema, a partir de la solidaridad, la 
equidad y reconociendo a la salud como derecho. Nuestro país, como bien sabemos, tiene 
un sistema de salud fragmentado, que como tal produce desigualades en la atención de la 
salud. La idea de la integración no es nueva. Hacia mediados de los 70 del siglo pasado, los 
ministerios de Salud de la Nación y las provincias avanzaron con el Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS), proyecto que quedó trunco, como tantas cosas, con el golpe 
cívico-militar-eclesiástico del 76. Desde aquel entonces, y a raíz de los avances 
neoliberales que se sucedieron, la fragmentación aumentó. La salud, para ciertos actores, 
pasó a ser considerada una mercancía, permitiendo la financiarizacion de los recursos 
económicos del sector. En los últimos años, el espacio político-sanitario liderado por 
Daniel Gollan, ex ministro de salud de la nación y de la provincia de Buenos Aires, retomó 
la idea bajo el nombre de Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA). En el 
Encuentro Nacional de Salud del año 2020, la ex presidenta Cristina Fernández lo puso en 
agenda pública, reconociendo que el trabajo del Ministerio de Salud de la Nación en 
pandemia constituyó una oportunidad para tal fin (distribución de equipos, insumos y 



vacunas a todos los sectores, créditos estatales para abonar sueldos de establecimientos 
privados, etc.)   
 
Pero atención, el sistema no se integrará por una ley o un mandato de “arriba a abajo”. Si 
bien la legislación es importante, sabemos que no es suficiente, y es acá donde las 
experiencias también tienen mucho para aportar. Pueden ser la “letra” del proyecto, que 
como tal necesita de contenidos. La integración del sistema demandará un cambio 
cultural donde las trabajadoras y los trabajadores de salud debemos desarrollar un rol 
muy activo. 
 
No sé si quienes presentaron las experiencias leyeron a Jauretche cuando decía que “Nada 
grande se puede hacer con la tristeza”. A pesar de las incertidumbres y dificultades, ante 
lo luctuoso y sombrío de las situaciones, los compañerxs presentaban sus experiencias con 
alegría. Esto confirma que lo que hicieron es algo grande, algo hermoso, y que no es otra 
cosa trabajar para la salud del pueblo, y con el pueblo, a través de sus organizaciones 
barriales. 
 
Esta alegría se hizo una con la alegría del reencuentro, para cerrar con la que aportó la 
Mistonga, la impresionante murga rafaelina. 
 
Por todo esto no queda más que agradecer a los equipos por compartirlas, a la ASMGyF 
por el empecinamiento de organizar una jornada en pleno diciembre, a las compañeras y 
compañeros que participaron, y a los que no pudieron llegar… la próxima será. 
 
Una última cosa. Considero que estas experiencias pueden y deben transformarse en un 
saber colectivo. Para ello, por lo pronto, deben ser escritas. ¡Las esperamos entonces! 
 

 
 

Juan Herrmann  
Rosario, diciembre 2021 

 
 

 
 


