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Jornadas Provinciales de Medicina General y Equipos de Salud

Integralidad en el Cuidado desde la 
Salud Colectiva en Postpandemia

La irrupción de la pandemia produjo modificaciones en el modelo de atención que fue 
centrándose en todo proceso vinculado con el covid 19, produciendo como efecto colateral la 
suspensión o modificación de las tareas vinculadas a otros problemas de salud, i
muchos casos la lógica de la atención a la urgencia, la suspensión de la adscripción y del 
seguimiento de patologías crónicas, dificultades en el abordaje de los procesos de salud 
mental, salud bucal, etc. Esta situación prolongada de la pande
casos, culturas institucionales más cercanas al asistencialismo, protocolizando las tareas de 
trabajo, distanciamiento de la comunidad o espacios colectivos que nos aleja al verdadero 
sentido del trabajo en el primer nivel d

Pensamos que este momento requiere de la problematización de los múltiples factores que 
llevaron a esta situación, para poder pensar 
permita armar una agenda de prioridades e ir construyendo un mo
contexto, recupere el sentido de la integralidad en los cuidados en salud.

Programa 

8:30Hs  Inscripción y Bienvenida 

9:30hs a 12hs  Primer Momento 
Artesanales y de organización de los Procesos de Trabajo

12  a 13:30 Foro debate a cargo de Dr. Juan Herrmann y Dr. 

13:30 a 14:30 Descanso  

14:30 a 15:30 Segundo Momento 
la construcción de una agenda desde el territorio. 

15:30 a 16:30 Discusión Final "Integración
Dr. Horacio Barri. 

 Actividad de Cierre: Murga la Mistonga

 

  

  

 

Jornadas Provinciales de Medicina General y Equipos de Salud 

Integralidad en el Cuidado desde la 
Salud Colectiva en Postpandemia

La irrupción de la pandemia produjo modificaciones en el modelo de atención que fue 
centrándose en todo proceso vinculado con el covid 19, produciendo como efecto colateral la 
suspensión o modificación de las tareas vinculadas a otros problemas de salud, instalando en 
muchos casos la lógica de la atención a la urgencia, la suspensión de la adscripción y del 
seguimiento de patologías crónicas, dificultades en el abordaje de los procesos de salud 
mental, salud bucal, etc. Esta situación prolongada de la pandemia, instala, en el peor de los 
casos, culturas institucionales más cercanas al asistencialismo, protocolizando las tareas de 
trabajo, distanciamiento de la comunidad o espacios colectivos que nos aleja al verdadero 
sentido del trabajo en el primer nivel de atención. 

Pensamos que este momento requiere de la problematización de los múltiples factores que 
llevaron a esta situación, para poder pensar cómo reconfigurar un proceso de trabajo que nos 
permita armar una agenda de prioridades e ir construyendo un modelo, que, en este nuevo 
contexto, recupere el sentido de la integralidad en los cuidados en salud. 

Inscripción y Bienvenida  

Primer Momento – Experiencias de Recursos Comunitarios y Dispositivos 
de los Procesos de Trabajo 

argo de Dr. Juan Herrmann y Dr. Joaquin Gorrocheategui

Segundo Momento – El derecho a la salud en Santa fe: tensiones y desafíos para 
la construcción de una agenda desde el territorio. Trabajo grupal 

Discusión Final "Integración, integralidad e intersectorial  en salud."  a cargo de 

Actividad de Cierre: Murga la Mistonga 
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Experiencias de Recursos Comunitarios y Dispositivos 

Joaquin Gorrocheategui 

El derecho a la salud en Santa fe: tensiones y desafíos para 
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Adhiere: ATE Santa FE  

Experiencias: 

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 en Rafaela. 

3. La unión hace la fuerza: t
de organización sanitaria en contexto de pandemia en la ciudad de Esp
departamento Las Colonias.

4. Plan de contingencia del primer nivel de salud de Venado Tuerto ante la Pandemia 
COVID-19. 

5. Experiencia en la práctica como residente durante la pandemia en Centro de Salud 
Abasto y SAMCO Recreo.

6. EFECTO DE LA PANDEMIA 
DE LAS ATENCIONES DEL SAMCO 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 S
circuito de Hisopados COVID. Santa Fe

10. "Una mirada positiva: La participaci
pospandemia." SAMCO 

11. “El desafío de la interculturalidad en tiempos de Pandemia” POSTA SANITARIA SAN 
JOSE - 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 NK 
Rafaela. 

14. Reorganización de los procesos de cuidados en CAPS 1 Rafaela.

15. ¿Hay alguien ahí? Relato de experiencia sobre el pasaje de la 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 de Recreo

  

 

 

Dispositivo de acompañamiento de pacientes con Covid 19 y sus contactos estrechos 

El covid, la sartén y el mango: crónicas de los procesos de cuidado durante la 

La unión hace la fuerza: transformando el miedo en acciones para la salud. Experiencia 
de organización sanitaria en contexto de pandemia en la ciudad de Esperanza y el 
departamento Las Colonias. 

Plan de contingencia del primer nivel de salud de Venado Tuerto ante la Pandemia 

Experiencia en la práctica como residente durante la pandemia en Centro de Salud 
Abasto y SAMCO Recreo. 

EFECTO DE LA PANDEMIA EN LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 
DE LAS ATENCIONES DEL SAMCO RECREO. 

“Es bueno mirarse en su propia sombra”. Análisis crítico y reflexión sobre nuestras 
durante 2020/2021 en Centro de Salud Intercultural Mocoví. Recreo

dispositivos  territoriales en la salud y las prácticas. Centro de Salud 
Ceferino Namuncurá, Rosario. 

articulación ATE Salud e IAPOS en el seguimiento de pacientes y 
Hisopados COVID. Santa Fe 

"Una mirada positiva: La participación comunitaria y el empoderamiento en 
MCO Recreo 

“El desafío de la interculturalidad en tiempos de Pandemia” POSTA SANITARIA SAN 

"Ponete la 10, que sos titular" .Enseñar y aprender en contextos complejos. 
ción en pandemia. Santo Tomé 

La Lucha siempre es Colectiva. Centro Cultural Tiza y Karbon y organización NK 

Reorganización de los procesos de cuidados en CAPS 1 Rafaela. 

¿Hay alguien ahí? Relato de experiencia sobre el pasaje de la RISaM por el dispositivo 
telefónico 0800 COVID. Santo Tomé. 

Tránsito y adaptación de la residencia de Medicina general y familiar durante la 
pandemia en el Hospital Protomédico de Recreo 
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Plan de contingencia del primer nivel de salud de Venado Tuerto ante la Pandemia 

Experiencia en la práctica como residente durante la pandemia en Centro de Salud 

EN LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 

“Es bueno mirarse en su propia sombra”. Análisis crítico y reflexión sobre nuestras 
durante 2020/2021 en Centro de Salud Intercultural Mocoví. Recreo 

dispositivos  territoriales en la salud y las prácticas. Centro de Salud 

en el seguimiento de pacientes y 

“El desafío de la interculturalidad en tiempos de Pandemia” POSTA SANITARIA SAN 

"Ponete la 10, que sos titular" .Enseñar y aprender en contextos complejos. 

La Lucha siempre es Colectiva. Centro Cultural Tiza y Karbon y organización NK 

¿Hay alguien ahí? Relato de experiencia sobre el pasaje de la RISaM por el dispositivo 

Tránsito y adaptación de la residencia de Medicina general y familiar durante la 


