Colegio de Psicólogos - Distrito XI
Especialización en Cuidados Psicosociales en el campo de la Salud Comunitaria

Seminario IV:
V Estrategias de viabilidad y factibilidad de planes, proyectos
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Primera Clase: Construir salud comunitaria en tiempos de pandemia
Contenidos:
Interrogantes y desafíos que la pandemia nos dejó: aprendizajes colectivos. estrategias
institucionales, experiencias comunitarias. El trabajo en salud en contextos de
emergencia. Reflexiones sobre el panorama del sector en el contexto actual: agendas,
debates y perspectivas.

Bibliografía:
Burijovich, Jacinta; Sy, Anahí; Drovetta, Raquel y Buhlman, Soledad (2021) Nuevo pacto
por la salud en la Argentina postpandemia. Informe Foro Universitario del Futuro.
Jefatura
Gabinete
de
Ministros
de
la
Nación
Argentina
file:///C:/Users/alejandra/Desktop/especia%20salud%20y%20cuidados/salud_prevenci
on_y_estrategia_sanitaria.pdf
Federico, Leonardo (2021) Política y trabajo en salud: ¿la pandemia de COVID-19 como
acontecimiento?
Cad. Saúde Pública 2021; 37(4):e00240120. Disponible en:
https://www.scielo.br/j/csp/a/hSsFF83RXx7J5PwCw3KLktR/?format=pdf&lang=es
Sanchís, Norma (2020) El cuidado comunitario en tiempos de pandemia…y más allá.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asociación Lola Mora, Red de Género y Comercio.
Disponible en: http://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidadocomunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf
Tajer, Débora (2020) Sanitarismo feminista y políticas de cuidado. Dossier Revista
Soberanía
Sanitaria,
2020.
Disponible
en:
http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/sanitarismo-feminista-y-politicas-de-cuidado/

Segunda Clase: Procesos de planificación-gestión en salud (I)
Contenidos:
Orientaciones teórico-epistemológicas sobre planificación situada: los desafíos de
explicar la realidad con otres, la existencia de planes en tensión, las complejidades de
planificar en devenir. Los procesos de planificación-gestión como construcción
dinámica: momentos, sentidos, alertas.
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Bibliografía:
Chorny, Adolfo (1998) Planificación en salud: viejas ideas en nuevos ropajes. Cuadernos
Médico Sociales 73: 23-44
Pichardo Muñiz, Arlette (2021) De cómo hacer Planificación Situacional aprendiendo.
Córdoba: Editorial Brujas.
Rovere, Mario (1999) Planificación estratégica en salud: acompañando
democratización de un sector en crisis. Cuadernos Médico Sociales 75: 31-63.

la

Spinelli, Hugo (2016) Volver a pensar en salud: programas y territorios. Salud Colectiva
12(2):149-171.
doi:
10.18294/sc.2016.976.
Disponible
en:
https://www.scielosp.org/pdf/scol/2016.v12n2/149-171/es
Wagner, Maria A. (2021) Planificar haciendo: herramientas para la planificación
estratégica situacional en territorio. Ficha de Cátedra. FTS, UNLP. Disponible en
SEDICI: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/129885

Tercera Clase: Procesos de planificación-gestión en salud (II)
Contenidos:
Coordinar procesos de planificación-gestión de salud en espacios multiactorales:
condiciones, modalidades, experiencias. Identificación y co-gestión de recursos críticos.
Algunas reflexiones acerca de los equipos de trabajo en salud: dinámicas organizativas,
apoyos y prácticas de cuidado.
Bibliografía:
Batista Franco T. y Merhy E. (2016) Tercer Plano: Herramientas para el análisis y
autoanálisis de los procesos de trabajo. En: Trabajo, producción del cuidado y
subjetividad en salud, 1° edición. Buenos Aires: Lugar Editorial
Bertucceli, S. Entrevista en Revista Salud y Población, Cuadernos de Capacitación de
la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud, diciembre 2000.
De la Aldea, E. Subjetividad heroica. Los talleres, Cuidar al que cuida. Cuaderno N°1.
Segunda
Edición.
Buenos
Aires,
mayo
2014.
Disponible
en:
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/cuaderno_n%C2%B01__los_talleres
__cuidar_al_que_cuida__la_subjetividad_heroica_.pdf
Onocko Campos, R. “Humano demasiado humano: un abordaje del mal-estar en la
institución hospitalaria” En: Spinelli (Comp) Salud Colectiva. Culturas, instituciones y
subjetividad. Epidemiología, gestión y políticas. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2004
Sousa Campos G. (2009) Democracia institucional y la co-gestión de colectivos
organizados para la producción. En: Método Paideia: análisis y co-gestión de colectivos.
Buenos Aires. Lugar Editorial.
Wagner, María A. (2009) “Las prácticas de atención que supimos conseguir: una
aproximación a los programas de salud desde los escenarios de su implementación”.
XXVI Congreso ALAS, UBA, Facultad de Ciencias Sociales. ISSN: 1852-5202

Cuarta Clase: Rutas, itinerarios y laberintos: Hablemos de accesibilidad
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Contenidos:
La salud como proceso relacional. Camino del paciente, rutas críticas, itinerarios
terapéuticos: perspectivas y aportes de las ciencias sociales en salud. El concepto de
accesibilidad: tipos, casos y estrategias.
Bibliografía:
Arias, A. y Sierra, N. (2019). La accesibilidad en los tiempos actuales: Apuntes para
pensar el vínculo entre los sujetos y las instituciones. Margen: revista de trabajo social
y ciencias sociales, 92, 6. Disponible en: http://www.margen.org/suscri/margen92/arias92.pdf
Carballeda, A. J. M. (2013). La accesibilidad y las políticas de salud. En: (Sub) Culturas
profesionales: poder y prácticas en salud Miño y Dávila Editores. Disponible en:
https://www.edumargen.org/docs/curso58-5/unid01/apunte02_01.pdf
Pasarin, Lorena (2011). Itinerarios terapéuticos y redes sociales: actores y elementos
que direccionan los procesos de salud/enfermedad/atención. En Los aportes del Análisis
de Redes Sociales a la Psicología. Mendoza (Argentina): Editorial de la Universidad del
Aconcagua. https://www.aacademica.org/lorena.pasarin/21.pdf
Wagner, M.A. (2013) “Volviendo sobre el concepto de accesibilidad en diálogo con el
territorio”, en: Trabajo Social y Territorio. Reflexiones sobre ló público y las instituciones.
CABA, Espacio Editorial. ISBN: 978-950-802-360-5

