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El	 afiche	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	 trata	 sobre	 el	 trabajo	 realizado	 por	 un	

equipo	territorial	interdisciplinario	del	Centro	de	Salud	y	Acción	Comunitaria	(CeSAC)	Nro.	9	

del	 barrio	 de	 La	 Boca,	 Ciudad	 de	 Buenos	 Aires,	 junto	 al	 comedor	 comunitario	 Unión	 de	

Madres.		

El	objetivo	del	poster	es	difundir	las	tareas	realizadas	por	el	equipo	en	conjunto	con	los	y	las	

referentes	del	comedor,	desde	una	perspectiva	preventivo-promocional	y	con	un	abordaje	

integral	 de	 la	 salud.	 Consideramos	 que	 la	 forma	 en	 que	 fue	 planteado	 el	 dispositivo	 con	

consignas	flexibles	y	construcción	colectiva,	ofrece	una	visión	superadora	de	 los	conceptos	

de	accesibilidad	y	de	las	estrategias	de	promoción	de	la	salud	para	poblaciones	en	situación	

de	vulnerabilidad.	

El	 barrio	 de	 la	 Boca	 presenta	 una	 estética	 muy	 particular	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 sus	

construcciones,	que	se	caracterizan	por	el	uso	de	chapas	y	materiales	diversos	pintados	con	

distintos	 colores	 y	 con	 numerosos	murales	 y	 obras	 de	 arte	 callejero.	 Decidimos	 entonces	

reproducir	 esta	 estética	 en	 el	 poster	 que	 diseñamos,	 aprovechando	 las	 divisiones	 para	

separar	 los	 distintos	 aspectos	 abordados	 en	 el	 texto.	 A	 su	 vez,	 el	 comedor	 en	 el	 que	 se	

desarrolló	 el	 dispositivo	 es	 un	 fiel	 exponente	 de	 esta	 cultura,	 encontrándose	 todas	 las	

paredes	cubiertas	por	objetivos	decorativos	de	variada	procedencia	y	estilo,	 resultando	un	

verdadero	 “cambalache”.	 Intentamos	 así,	 que	 las	 fotografías	 seleccionadas	 no	 sólo	 dieran	

cuenta	 de	 los	 instrumentos	 utilizados	 o	 los	momentos	 vividos	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	

actividad,	sino	también	acompañaran	al	espectador	a	encontrarse	con	un	espacio	donde	la	

expresión	creativa	también	tiene	su	lugar.		

El	 texto	 seleccionado	 para	 el	 afiche	 busca	 reflejar	 cómo	 fue	 pensado	 y	 articulado	 el	

dispositivo	y	 los	 resultados	obtenidos	a	partir	del	mismo.	Teniendo	en	cuenta	que	cuando	

focalizamos	un	tema	relativo	al	campo	de	la	salud,	este	reúne	un	nivel	de	complejidad	muy	

grande,	 decidimos	 organizarlo	 con	 las	 categorías	 clásicas	 de	 un	 trabajo	 de	 investigación	

científica	del	área	de	la	salud.	Pese	a	que	el	contenido	del	mismo	no	se	rige	con	las	mismas	

estructuras,	consideramos	que	este	modo	facilitaría	la	lectura	y	mostraría	una	idea	global	de	

la	experiencia.	

El	 Tipo	 de	 Presentación	 es	 un	 texto	 impreso	 sobre	 un	 collage	 de	 fondo,	 realizado	 con	

distintos	colores	y	texturas	de	chapas.	El	título	fue	realizado	mediante	un	collage	de	 letras	

sobre	 la	 fotografía	 de	 una	 casa	 a	 unas	 cuadras	 del	 CeSAC.	 Todas	 las	 fotografías	 utilizadas	

fueron	tomadas	por	uno	de	los	autores,	Lic.	Mario	Rolón.	



Se	 colocaron	 junto	 al	 párrafo	 introductorio	 pictografías	 que	 representan	 el	 proceso	 de	

gentrificación,	 señalando	 la	 emergencia	 habitacional	 en	 que	 se	 encuentra	 el	 barrio	 de	 La	

Boca.	 Una	 de	 las	 problemáticas	 que	 más	 aquejan	 a	 este	 barrio	 es	 la	 situación	 de	 suma	

vulnerabilidad	socio-habitacional,	comprendida	por	personas	viviendo	en	situación	de	calle,	

numerosos	desalojos	en	curso	y	condiciones	de	 (in)habitabilidad	en	que	se	encuentran	 los	

conventillos,	por	lo	que	era	importante	generar	un	impacto	visual	de	este	contexto.	

Los	objetivos	se	escribieron	con	otra	fuente	y	en	color	rojo	para	destacar	su	rol	fundamental	

en	 la	 planificación	 e	 implementación	 del	 trabajo	 realizado,	 puesto	 que	 el	 mismo	 se	

caracterizó	 por	 la	 flexibilidad	 en	 las	 consignas	 y	 la	 construcción	 colectiva.	 Es	 por	 esto	

también	 que	 la	 sección	 de	 Materiales	 y	 Métodos	 se	 dispuso	 a	 través	 de	 distintos	 ítems	

agrupados	bajo	 los	títulos	de	“Encuadre”	y	“Estrategias”,	puesto	que	 las	 intervenciones	de	

cada	una/o	de	 las/os	profesionales	en	el	comedor	buscaban	habilitar	 la	emergencia	de	 las	

temáticas	 que	 pujaban	 en	 cada	 participante	 y	 en	 el	 grupo,	 utilizando	 como	 facilitador	 el	

tejido	 vincular	 que	 se	 formaba	 y	 dando	 lugar	 a	 la	 diversidad	 de	 potencialidades	 que	

afloraban.	Asumiendo	la	imposibilidad	de	relatar	en	un	espacio	tan	acotado	como	el	afiche	la	

complejidad	 de	 este	 proceso,	 el	 uso	 de	 ítems	 resulta	 más	 adecuado	 para	 reflejar	 los	

lineamientos	 que	 se	 propusieron	 en	 el	 encuadre	 y	 los	 recursos	 que	 se	 utilizaron	 como	

estrategias.	Siguiendo	esta	perspectiva	utilizamos	una	vez	más	la	enumeración	para	mostrar	

las	actividades	que	se	gestaron	en	el	espacio	y	los	distintos	aspectos	abordados	a	través	de	

las	mismas.	

No	 obstante	 es	 en	 la	 conclusión	 donde	 rompemos	 con	 este	 esquema,	 con	 el	 objetivo	 de	

invitar	 al	 lector	 a	 reflexionar	 junto	 a	 nosotros/as	 sobre	 la	 experiencia	 y	 la	 estrategia	

alternativa	 que	 propone	 este	 dispositivo	 para	 el	 abordaje	 comunitario.	 Nos	 pareció	

importante,	 entonces,	 destacar	 mediante	 el	 uso	 del	 subrayado	 y	 la	 letra	 en	 negrita	 las	

palabras	claves	para	entender	los	procesos	surgidos	a	partir	de	esta	propuesta.		

	 	



	

	

	


