
 
 
 
 

XXXVII Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros con la 
Comunidad. San Luis. 08 al 11 de diciembre de 2022 

Trabajos aceptados 

1TI - ABORTANDO EL DOLOR. PERCEPCIONES Y SENTIRES DE MUJERES QUE TRANSITARON UNA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO 
EN UNA CIUDAD DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DURÁN, FLORENCIA (34291359); KOLMANN, KAREN (38436734); LANCETA, FLAVIA (35796006); SOSA, YAMILA (36215705); UMPIERREZ, FACUNDO (36272682); 
ZABALZA, EMILIA (37906361) 
OLAVARRÍA, BUENOS AIRES - flavialanceta@gmail.com 

2TI - NACI-MATERNIDAD SEGURA.IMPORTANCIA DE CONSOLIDAR SU ESTRATEGIA.INDAGACIONES A MUJERES MADRES Y PERSONAL DE 
SALUD DEL SAMCO CORONDA 
GARCIA BELTROCCO, VIVIANA L (26120690); GHIO, TANIA S (33424534) 
SAN JERONIMO, SANTA FE - vivi_garcia07@hotmail.com 

3TI - SALÍ DEL POZO… PERO TODAVÍA FALTA. ESTUDIO DE CASOS SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL E INTERSECTORIAL DE FAMILIAS 
VULNERABLES DEL BARRIO VILLA HUDSON, FLORENCIO VARELA, EN EL AÑO 2022. 
ACEVEDO, LIDIA M. (25404196); AMOROSO, ANTONELLA G. (36215412); CONTRERAS, LUCÍA N. (34402223); LAYÚS, PEDRO (34883642); MONACHESI, BELÉN M. 
(33151184); VALERIANO GÓMEZ, EDGAR H. (93794750) 
FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES - p.layus23@gmail.com 

4TI - CONOCER PARA ACOMPAÑAR: ENTRE ENCUENTROS E INSTRUMENTOS. ASIS DEL ASENTAMIENTO DEL BARRIO ¨EL CARMEN¨ 
ALLO, ANDRES (35179911);BONANO, MARTIN (35621128); FILÓCOMO, LUCÍA (37382411) LEVCHUK, JOSEFINA (38865175); REINALDO, JESSICA A (36820798); 
SOSA, AYELEN (36575830) 
BERISSO, BUENOS AIRES - martin6391.mdq@gmail.com 

5TI - LA COMPLEJIDAD DEL PADECER: EL SUJETO EN SU TRAMA. ABORDAJE CUALITATIVO PARA LAS ECNT, CONURBANO BONAERENSE 2017-
2024. 
BRAVO OMAR; ESPÍNDOLA KARINA, GRINSPON DIANA O; ALBARRACÍN OSCAR; LA SALVIA BETIANA, D 
BERNAL, BUENOS AIRES - karina.espindola@unq.edu.ar 

6TI - ¿DÓNDE ESTÁ LA INTERDISCIPLINA? REFLEXIONES SITUADAS DESDE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
NONTUE ALBANESI SALAS (38691408); GIRINI MARIANO (33408893); VITALE VALENTINA (34770048); MORALES LAURA (35570183); LÓPEZ JUAN (26244551); 
STEPANENKO JULIA (34404250) 
LA PLATA, BUENOS AIRES - margirini@gmail.com 

7TI - BARRERAS Y FACTORES FACILITADORES PARA LA ACCESIBILIDAD A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE) EN EL SUBSISTEMA 
PRIVADO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ARGENTINA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL EN EL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS 
AIRES 
VOLPI, MERCEDES (33698499); VOLIJ, CAMILA (33857629); EPSTEIN, DANIELA (18641421) , MUSARELLA, NADIA (31626184); TERRASA, SERGIO ADRIAN 
(20568833); DISCACCIATI, VILDA (21787959) 
CABA, CABA - camila.volij@hospitalitaliano.org.ar 

8TI - CONSTRUCCIÓN DE INTERSUBJETIVIDADES EN EL DISPOSITIVO “ATR: ANIMATE AL TEST RÁPIDO” DE DETECCIÓN DE INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL EN UN MUNICIPIO DEL CONURBANO BONAERENSE 
ALVAREZ, ANDREA V (23628189); AYALA, CECILIA (30862896); LOPEZ, CAROLINA A (35946004); SCHICHT, FERNANDO D (32439597); SOLDANO, GIULIANA 
(36570954) 
MORÓN, BUENOS AIRES - fernandoubaxxi@yahoo.com.ar 

9TI - PERCEPCIONES DE PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS OBLIGADAS A REALIZAR TRABAJO REMOTO DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID19 POR TENER UNA COMORBILIDAD: ESTUDIO CUALITATIVO 
GRANERO, MARIANO (32208563); VITI, MARIA (14602507); COLOMBO, MALENA (35211535); MOZELUK, NATALIA (30.668.018); TERRASA, SERGIO (20.568.833) 
CABA, CABA - sergio.terrasa@hospitalitaliano.org.ar 

10TI - ¡A LA CLANDESTINIDAD NO VOLVEREMOS NUNCA MÁS! IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 27610 DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO EN LA U.S. FLORENCIO MOLINA CAMPOS 
AGÜERO, PAOLA GISELLE (28210115); CARREÑO, YESICA SABRINA (39335333); LEZCANO FAJARDO, CARLA VANESA (26568234); MARISCOTTI, MARIANA 
ALEJANDRA (37121627); PELUFFO, NATALIA NOELIA (32993311) 
MORENO, BUENOS AIRES - paogis1980@gmail.com 

11TI - EN NOMBRE DE LA SALUD, ¿SE DAÑA LA SALUD? TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO ACERCA DE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN 
LOS Y LAS MEDICOS Y MEDICAS SOBRE LAS PERSONAS GORDAS EN SUS PRÁCTICAS COTIDIANAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS A 
LOPEZ YELPO, ROCIO (38404147);MIRANDA, HÉCTOR MANUEL (31015715); MIRANDA, PAMELA MARIANA (28545292); PROSPERI, CAMILA SOLEDAD (32009473); 
QUEVEDO, MARIÁNGELES (32034506); TOSCANO, AYELÉN SONIA (34617282) 
GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES - rocio.lopezyelpo@gmail.com 

12TI - GESTIONANDO UN DOLOR ABDOMINAL, UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE RIPASA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y 
GUARDIA CENTRAL EN SAN JUSTO, SANTA FE. 
MENDOZA, SILVANA R. (30501873); MONZON, ROCÍO M. (38982172); MORÁN, LUCÍA M. (37078876); VANNEY BERENICE (37078950) 
SAN JUSTO, SANTA FE - rociomonzon2152@gmail.com 

13TI - IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS EN TAMIZAJE DE CÁNCER DE MAMA: UN PASO 
MÁS HACIA LAS DECISIONES INFORMADAS 
CHIODI, JOSEFINA (36772182); TERRASA, SERGIO ADRIÁN (20568833);  VOLIJ, CAMILA (33857629); RIGANTI, PAULA (33103633);  FRANCO, JUAN VÍCTOR ARIEL 
(31470686) 
CABA, CABA - josefina.chiodi@hospitalitaliano.org.ar 



 
 
 

14TI - LIBRES DE HUMO, EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE CESACIÓN TABÁQUICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
FERNANDEZ AVELLO, RODRIGO JOAQUÍN (3630357); FURANO, LORENA (38635739);UMEREZ, NATALIA ALICIA (2187709); VARELA, MATÍAS DAVID (37234441); 
VILARDO, MATEO EZEQUIEL (37372417) 
COMUNA 11, CABA - r.fernandezavello@gmail.com 

15TI - DIME QUE SABES DE IVE 
ROSSI, SOFÍA (36524754); COSTANZO, FLAVIA (32919987); CATALA, SOLANA (36637887); DELL´ AGOSTINO, BRUNO (38070309); FRANCICA, MAYRA CECILIA 
(36078586); GHIO, DANIELA (38254916) 
AREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL ALAVREZ., CABA - sofiarossi.27@gmail.com 

16TI - NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CANCER DE CUELLO UTERINO Y LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LA FALTA DE ADHERENCIA AL 
PAP EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD N° 46- SALTA CAPITAL 
FRANCO, PATRICIA (30769390); SUELDO, CARLOS ARIEL (24311327) 
CAPITAL, SALTA - casueldo@gmail.com 

17TI - ACTIVIDAD LABORAL DE RIESGO, EXPOSICIÓN A PLOMO Y ACCESO A LA SALUD EN SIETE BARRIOS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 
FORNO, BETINA (27667956); DEL VALLE, JULIETA (22297459); BAÑUELOS, CARLA (23523552); CARI, CRISTINA (24849766); CASETTA, BRUNILDA (18326921); 
MARTINELLI MASSA, FRANCISCO (36873418) 
CABA, CABA - bforno@acumar.gov.ar 

18TI - ADHERENCIA AL TAMIZAJE DE CÁNCER COLORRECTAL EN AFILIADOS A UN SEGURO DE SALUD DE UN HOSPITAL DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: COHORTE RETROSPECTIVA 
SGUIGLIA, SEBASTIÁN (35269544); ESTEBAN, SANTIAGO (28919095); VOLIJ, CAMILA (33857629); TERRASA, SERGIO (20568833); RODRÍGUEZ TABLADO, MANUEL 
(29985540) 
CABA, CABA - sebastian.sguiglia@hospitalitaliano.org.ar 

19TI - ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTEGRAL DE SALUD - EL VOLCÁN, ZONA CENTRO, DEPARTAMENTO J. M. PUEYRREDÓN, SAN LUIS, 
ARGENTINA. OCTUBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2022 
ARNAUDO, MARTIN IGNACIO (36990357); BAIGORRIA ITURRALDE, MATIAS EXEQUIEL (39092133); COCO, MARIA FLORENCIA (37640966); FLORES GARRO, DAYANA 
ELIZABETH (37639892); GIMENEZ FRANCO, JUAN CARLOS (34060041); JARA, SANTIAGO IVAN (37793999); JOFRE, NATALIA NOEMI 
PUEYRREDON, SAN LUIS - martin.arnaudo@gmail.com 

20TI - COVID-19 EN LA SUBCUENCA DEL ARROYO SANTA CATALINA ¿QUE SABEMOS POR AUTORREPORTE? 
CASETTA, BRUNILDA (18326921); MARTINELLI MASSA, FRANCISCO (36873418); FORNO, BETINA (27667956); DEL VALLE, JULIETA (22297459). 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CABA - brunilda.casetta@gmail.com 

21TI - EL ABORTO EN NUMEROS: DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE IVE/ILE REALIZADAS EN EL CONSULTORIO DE SALUD SEXUAL DEL 
HOSPITAL DE XXX DURANTE EL PERÍODO DE 2018-1ER SEMESTRE DE 2022”. 
BOIDI, GISEL R (32503134); MONTINI, ANTONINA. B (40552039) 
CASTELLANOS, SANTA FE - montiniantonina@gmail.com 

22TI - INFECCIONES PERINATALES EN PACIENTES GESTANTES CON FINALIZACIÓN DE EMBARAZO EN SAMCO DE ESPERANZA, UNA MIRADA 
DESDE APS. 
CIMINARI, NAIR EVELYN (35643616); IMVINKELRIED, ROCÍO (39052020); ORTIZ, VALERIA ESTEFANIA (38086919) 
LAS COLONIAS, SANTA FE - valeriaortizsenn@hotmail.com 

23TI - PRÁCTICAS Y CONSUMO ALIMENTARIO EN ADULTOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DE LA COMUNIDAD COM 
CAIA; CAMPO SAN JOSÉ, RECREO. SANTA FE. 2019. 
FREDES, SILVIA (21630363); PIGHIN, MARÍA F (35033719); SCHMIDT, ALDANA (35221169) 
LA CAPITAL, SANTA FE - silviafredes09@gmail.com 

24TI - PRIMERO HAY QUE ACERCARSE - ASIS LA VEREDITA 
AGUERRE, MARÍA BELÉN (36429150); FLORES USCAMAYTA, NATALI PAOLA (38572847); MEROLLA, JONATHAN (32536582); PASTORI, LUCILA ANDREA (35110996); 
RONCO, CARLOS FRANCISCO (38478355); TORO, LUCÍA AILIN (35976873) 
CABA, CABA - jonathanmerolla@gmail.com 

25TI - SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN MENSTRUAL EN LA POBLACIÓN MENSTRUANTE ATENDIDA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD DE GRAL DANIEL CERRI. DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2021- JUNIO 2022 
DI NOTO, MARIA MILAGROS (35244448) 
BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES - millixdinoto@gmail.com 

26TI - ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LOS BARRIOS MOCOVÍ E ITATÍ DE LA CIUDAD DE RECREO, SANTA FE 
MENDEZ, LUCIANO, (34147964); RIVERO, NICOLAS (35651468); ZAMBON, MA. EUGENIA (37801795) 
LA CAPITAL, SANTA FE - lucianoemendez02@gmail.com 

27TI - LO QUE SE COCINA EN EL BARRIO - ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN EL BARRIO FÁTIMA DE VILLA 
SOLDATI 
AGUERRE, MARÍA B (36429150); CAMAÑO CAPUTO, LUCAS (36686234); MEROLLA, JONATHAN G (32536582); MIRETTI, EDURNE (36001308); NOVAL, JUAN M 
(33104365); RONCO, CARLOS F (38478355) 
8, CABA - luk.n.cc@gmail.com 

28TI - SCREENING DE CCU EN ZONA NORTE: DISPONIBILIDAD VS ACCESIBILIDAD. 
CARASSAY, MABEL (29757358); FERRARI, ENZO DAVID (31011712); TEYSSEIRE ACEVEDO, JULIANA ABIGAIL (38295247) 
CAPITAL, LA PAMPA - julianateysseire@gmail.com 

29TI - ABORTARAS CON DOLOR. UN ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO 
FERNANDEZ CINQUEMANI, BARBARA LIZA (35901489); OSTREJ, MELISA (31624622); SANCHEZ, JULIETA MALVINA (35142217); SEPULVEDA ACUÑA, OLIVIA 
SOLEDAD (94711016) 
HURLINGHAM, BUENOS AIRES - julieta.m.sanchez@gmail.com 

 



 
 
 

30TI - ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CONSULTAS MÁS FRECUENTES EN LA GUARDIA DEL HOSPITAL SAMCO. CIUDAD DE SANTO TOMÉ. 
PROVINCIA DE SANTA FE. ARGENTINA. ENTRE FEBRERO Y MARZO 2022 
GHIRARDI, MARIANA J (32959353); RUBEN, LUCIANA (31272794); TEVES, CAROLINA (37281662); FURCI, SOFIA (36000137); ROUSSET, MARIA EMILIA (39028959); 
SCHUBER, NATALIA (34823535) 
LA CAPITAL, SANTA FE - emiliarousset@hotmail.com 

31TI - EL ECO DE LAS VOCES EN EL PROGRESO. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
ACOSTA, AYELEN (37031445); FREDES, MAYLÉN (39074848); FURNARI, BELÉN (34632239); NEGRI MONTES , ROMINA (33482089); QUIGAN, AYELEN (35612202); 
SANTILLÁN ESPINOZA, LEANDRO (34948097) 
BERISSO, BUENOS AIRES - ayeeacosta@hotmail.com 

32TI - LO BUENO HAY QUE IR A BUSCARLO, ES ASIS. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS 
AVERANGA PILLCO, VARINIA CLAUDIA (93004658); CASTELLUCCIO, ESTEFANIA DANIELA (33219628); GUERRA, LUCIA ALEJANDRA (38511880); JAVIER, YESSICA 
KAREM (95441804); RAPOSO, JAVIER ALEJANDRO (38709096) 
LA MATANZA, BUENOS AIRES - generalistascelina@gmail.com 

33TI - SITUACION DE SALUD DEL SAMCO RECREO - ENERO 2021 A JUNIO 2022 
MAS, SAMANTA A (35458259); GOMEZ VALERIA T (37713738) 
LA CAPITAL, SANTA FE - samymas2109@gmail.com 

34TI - VOCES RIBEREÑAS-ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD DE PUNTA LARA 
DURANTE, SANDRA (31940321); MALGAY SAUBIDET, SOL (36686839); MARTÍNEZ, MARÍA BELÉN (38497975); MEICHTRY, PAMELA (34464994); SZUMILLO, LILA 
(32467733); HIDALGO, LUCAS (27641273); SOBRAL, MADELON (92551050); PENDÓN SOBRAL, ABRIL (9552018) 
ENSENADA, BUENOS AIRES - solmalgay@gmail.com 

35TI - PERCEPCION Y GRADO DE ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE SALUD DE LA POBLACION DE CACHIRULO, PERTENECIENTE AL AREA DE 
CONFLUENCIA DEL HOSPITAL DR. SEGUNDO TALADRIZ TOAY - LA PAMPA 
CASSULLO, NATALIA VANESA (29323473); ROSA, NOELIA CAROLINA (29283435) 
TOAY, LA PAMPA - noeliarosa82@gmail.com 

36TI - VARIACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS MAC Y SU RELACIÓN EN LA CANTIDAD DE EMBARAZOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD N° 1 MONSEÑOR ZASPE Y N° 11 VIRGEN DEL ROSARIO, DE LA CIUDAD DE RAFAELA, SANTA FE, DESDE ENERO 2021 A 
JUNIO DE 2022 
CROCCE, MARIA PAULA (37453522); MALENQUE, JESUS GABRIEL (35650688); MASSARI, LORENA ESTEFANIA (31628830) 
CASTELLANOS, SANTA FE - jesus.malenque@gmail.com 

37TI - ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS CAMPAÑAS ARGENTINAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA DIFUNDIDAS 
MEDIANTE IMÁGENES FIJAS EN REDES SOCIALES DURANTE OCTUBRE DEL 2019 
GÜRTLER, SOFÍA V (34215083); RODRÍGUEZ TABLADO, MANUEL (29985540); WEISBROT, MARIELA A (27008591); RUIZ-YANZI, MARÍA V (32359336); KOPITOWSKI, 
KARIN S (18321698); TERRASA, SERGIO A. (20568833) 
CABA, CABA - sergio.terrasa@hospitalitaliano.org.ar 

38TI - PAPEADA DISTRITAL. TAMIZAJE INTERDISCIPLINARIO DE CANCER CERVICOUTERINO Y FACTORES ASOCIADOS A SU REALIZACION. 
TRENQUE LAUQUEN.2022 
DE FEDERICO, CONSTANZA M (33259280); FERNANDEZ, CECILIA S (37178421); GRAVIER, ESTEFANIA C (37402538); ORTEGA, MARÍA S (30925614); VELAZQUEZ, 
ANIBAL J (34382725); VIDAL, MARÍA J (35083203). 
TRENQUE LAUQUEN, BUENOS AIRES - jeremiasv348@gmail.com 

39RE - ¿NOS PREGUNTAMOS CÓMO NOS COMUNICAMOS? 
CABRERA, MARILINA (37276940); FRANCIOSA, ORNELLA (36092396); SAN MIGUEL, ROCÍO (34602351) 
GENERAL SAN MARTÍN, BUENOS AIRES - marilinacab@gmail.com 

40RE - ABORDAJE DE SITUACION COMPLEJA EN EMBARAZADA CON LITIASIS RENAL Y BILIAR EN EL SAMCO DE ESPERANZA, CON MULTIPLES 
INTERNACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE MEDICINA GENERAL. 
TOSINI, YAMILA AYLEN (35748447) 
LAS COLONIAS, SANTA FE - yamitosini_2810@hotmail.com 

41RE - ACOMPAÑANDO LA TRANS-FORMACIÓN DE ANDREA. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DEL PROCESO DE HORMONIZACIÓN DE 
PACIENTE TRANS DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE SANTO TOMÉ, SANTA FE, ARGENTINA EN EL AÑO 2022. 
GHIRARDI MARIANA J (32959353); SCHUBER NATALIA L (34823535); YOST BELTROCCO MARTINA (41216569) 
LA CAPITAL, SANTA FE - martinaypstb@gmail.com 

42RE - DESAFIANDO AL MINOTAURO, CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DIABETES. DISPOSITIVO DE ATENCIÓN Y ABORDAJE INTEGRAL E 
INTERDISCIPLINARIO PARA PERSONAS CON DIABETES. 
GOITIA, FERNANDO ARIEL (28237518); ALISANDRONI, ALEJANDRA ZORAYA (20589135) 
MARACÓ, LA PAMPA - fergoitia1409@gmail.com 

43RE - DISPOSITIVO DE ABORDAJE INTEGRAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL USO DE CANNABIS MEDICINAL EN EL PRIMER NIVEL DE 
ATECION 
ESPINDOLA, DIEGO ARIEL (35067872); GOMREE, JULIETA (33373093); PLANO LANCELLE, FABIAN (34298277); RIVEROS, BRENDA (32121091); SANTA, TOMAS 
(35078227) 
PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES - cannabis.caps10@gmail.com 

44RE - LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LOS MONOVALENTES. EXTERNACION SUSTENTABLE: REDES COMUNITARIAS Y SISTEMA DE APOYOS 
AYALA SEGOVIA, ROSA E. 
LUJAN, BUENOS AIRES - ester27788@gmail.com 

45RE - SANTOTO,RELATO DEL ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES CON ECNT EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID 19 EN GUARDIA DE SAMCO 
DR.R NANZER, SANTO TOME,2022. 
ARMIGNAGO, LUCIANA M (29221058) 
LA CAPITAL, SANTA FE - luarmignago@hotmail.com 

 



 
 
 

46RE - TUBERCULOSO, INDIGENTE Y MORIBUNDO.¿PODEMOS CAMBIAR ESTE DESTINO? 
LAINO, DIEGO SEBASTIAN (26726241) 
LUJAN, BUENOS AIRES - doctorlaino@gmail.com 

47RE - UNA PANDEMIA Y DOS PANCITOS: LOS PRIVILEGIOS DEL COVID, DERECHOS VULNERADOS Y FAMILIAS VULNERABLES 
CAMISAY, M. FLORENCIA (30455886); DOMINGUEZ, LUCIANA S (37611889); FLORENCIO SANCHEZ, HERNÁN A (38991700); JARA, MARIELA S (33418811); MARIÑO, 
NURIA G (35401585); FLORENCIO SANCHEZ, FLAVIO F (32244890) 
ALMIRANTE BROWN, BUENOS AIRES - hernan.florencios@gmail.com 

48RE - INSTAGRANDAMIANDO 
BARBOF, ELIZABETH (36403889); RAMOS, MICAELA (34951213); GARCIA DOS SANTOS, BRENDA CAROLINA (36616143); MATTIOLI, LIZZIE ARIELA (36252506); 
FANGIO, SILVANA (29048034) 
AREA PROGRAMATICA HTAL. ALVAREZ, CABA - ramos.micaela1804@gmail.com 

49RE - IVE-LUCIONANDO. EVOLUCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD DE GRAL. D. CERRI 
DI NOTO, MILAGROS (35244448); GOICOCHEA, OLIVIA (38231011); KRASER, PAMELA (33107401); MONTERO, JULIAN (28945088); PRIETO, LUCIANA (38920031); 
WAGNER, ALEJANDRO (35246942) 
BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES - resi.med.gral.bb@gmail.com 

50RE - LA EDUCACIÓN COMO PILAR DE TRATAMIENTO.TALLER DE EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN Y DIABETES 
MINER JAUME, MARIA JOSE (31753288); VIDAL ZINNO PAMELA ANDREA (34020771) 
MORON, BUENOS AIRES - mjmjaume@gmail.com 

51RE - LA EDUCACIÓN POPULAR Y LA APS COMO HERRAMIENTA DE  TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA LA SALUD DE LA 
COMUNIDAD DE  CAROLINA RURAL, FLORENCIO VARELA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES/ CENTRO  COMUNITARIO DE SALUD CEDEPO 
CANDIA, DEBORA ROXANA (36243085) 
FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES - candiaiq@hotmail.com 

52RE - MULTIPLICAR ES LA TAREA: CO-CREANDO NUEVAS VISIONES SOBRE LA ESI 
HEIDAM, DANISA (36817077); ROCHA, ROCÍO (35418563); NEPOTE, MARINA (30351118); CARRIZO, MALEN (32797425); BAYUGAR, ANA (27332983) 
TRES ARROYOS, BUENOS AIRES - residentes3arroyos@gmail.com 

53RE - REPENSAR EL CUIDADO EN ENFERMERIA,BARAJAR Y DAR DE NUEVO,RELATOS EN PRIMERA PERSONA 
ESPINDOLA, KARINA (21788346); GRINSPON, DIANA OLGA (12949935); BRAVO, OMAR (14762290); LA SALVIA, BETIANA DANIELA (31757189); ERRATCHÚ, NORA 
FABIANA (14976793); ALEGRE, ROSSÍO MARIEL (93058820) 
QUILMES, BUENOS AIRES - betiana.lasalvia@unq.edu.ar 

54RE - ¿ENSEÑAR APRENDIENDO O APRENDIENDO A ENSEÑAR? ACOMPAÑANDO LA FORMACIÓN EN CONTEXTOS REALES. SANTO TOME, 
2022. 
LUCERO, MERCEDES (31272749);SORIA, NATALIA (32301306);;VERGARA, MARIA BELEN (29770211) 
LA CAPITAL, SANTA FE - nataliasoriamed@hotmail.com 

55RE - DE COLONIA A COMUNIDAD 
AGUILAR SANTA CRUZ, SILVINA (24021040); FUENTES MALDONADO, MIGUEL ANGEL. (27660548); KOOP, ERNESTO (29865509); OTERO, LORENA (26167218); 
PORTALUPPI, VALERIA ROSINA (28030700); EUGIN RODRIGUEZ (32378338) 
TORRES, BUENOS AIRES - euginrodrigueznb@gmail.com 

56RE - DE SALA DE ESPERA A ESPACIO DE ENCUENTRO. INTERVENCIONES EN LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD 9 DE NOVIEMBRE, 
2021 - 2022. 
BITTI, AGOSTINA (35096484); BALCARCE, MARIALIS (31709028); DIRIBARNE, FLAVIA MAGALÍ (35412801); DÍAZ MARTINEZ, ÁNGELES (41896320) 
BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES - agos_bitti@hotmail.com 

57RE - DELEGADES. RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE RESIDENTES EN NEUQUÉN HACIA FINALES DE 2021 
SIMO, MARIA BELEN (32475570); TREBLINER, PALOMA (34987590) 
HUILICHES; LACAR, NEUQUEN - mariabelensimo@gmail.com 

58RE - EFECTO SÉQUITO: REDES INTERSECTORIALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CANNABIS MEDICINAL EN LA CIUDAD DE TANDIL. 
ALONSO, ESTEBAN (19046745); CHIODI, MARÍA ANA (31096548); GONZALEZ, MARÍA ALEJANDRA (36092454); SAN MIGUEL, MARÍA LEONOR (31156092); 
SILVESTRI, MARÍA AGUSTINA (36906174) 
TANDIL, BUENOS AIRES - estebal63@gmail.com 

59RE - EL PAP COMO EXCUSA: REFLEXIONES SOBRE EL ROL DEL GENERALISTA 
FUCHS, EMIR (38958619); GOICOCHEA, OLIVIA (38231011); LOUBET, DAIANA (32637265); MONTERO, JULIÁN (28945088); PRIETO, LUCIANA (38920031); 
WAGNER, ALEJANDRO (35246942) 
BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES - resi.med.gral.bb@gmail.com 

61RE - TEJIENDO REDES DESDE UNA MIRADA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EXPERIENCIA EN CUIDADOS PALIATIVOS EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD HIPÓLITO IRIGOYEN DE SANTO TOMÉ EN EL PERÍODO DEL AÑO 2020 AL 2021. 
CANTERO, DELFINA (34299473); PERLO, MILAGROS (35650818) 
LA CAPITAL, SANTA FE - milagrosperlo@gmail.com 

62RE - TEJIENDO REDES EN SALUD. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL HOSPITAL POSADAS, 
MORÓN, BUENOS AIRES, AÑO 2022. 
CECILIANO, VERÓNICA ANALIA (29741507); FELIPE LOZANO, MARÍA ELENA (22389080); SAPIA, NATALIA SOLEDAD  (31604466); SORROCHE, CAROLINA 
(23174053); TOLSÁ, LAURA ADRIANA (23154540) 
MORON, BUENOS AIRES - veronica_ceciliano@hotmail.com 

63RE - UN CONSULTORIO SIN CONSULTORIO. EXPERIENCIA DE UN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN ITINERANTE DE LA MUTUAL SENDEROS EN 
ZONA OESTE DE PCIA. DE BUENOS AIRES DE JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE 2022 
DAVAGNINO, ROBERTA (35900982); GAGLIARDI, LAURA (35358784); IGLESIAS ELICABE, MARINA (36819463) 
AMBA, BUENOS AIRES - rou.davagnino@gmail.com 

 



 
 
 

64RE - UNA EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ACCESO A LA SALUD PARA LA POBLACIÓN TTNB EN EL PRIMER NIVEL 
DE ATENCIÓN. 
ATENCIO, MARISOL CECILIA (34810347); CAVAGNARO, MARIA DELFINA (37054009); CORNU, CARLA ROCIO (35944749); GODOY, ANAHÍ (36166526); GUTIERREZ, 
YAMILA ELISA (32673241); ROSSI, MELANIE (36494562) 
COMUNA 7, CABA - g.anahi6@gmail.com 

65RE - (DE) CONSTRUIR OTROS POSIBLES. EXPERIENCIA DE SALUD INTERCULTURAL COMUNIDAD LA THEE PALMA-EQUIPO DE SALUD, CAPS 
BERNA. 
SERRICHIO, CAROLINA (31849625) 
BERNA, GENERAL OBLIGADO, SANTA FE - caserrichio@gmail.com 

66RE - ¿CÓMO SE CULTIVA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA? RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA 
HUERTA DEL CESAC 36 EN CAPITAL FEDERAL DESDE FEBRERO DE 2022 HASTA LA ACTUALIDAD. 
DA SILVA, FERNANDA MARA 
COMUNA 10, CABA - fmaraelam@gmail.com 

68RE - CAMINATAS SALUDABLES 
BERGER, ABEL (33688459); GARIBALDI, FABIO (30745802); MENTESANA, CAROLINA; ROMANELLI, MARISA (20736147); ZOCCA, GUILLERMO (31168758) 
CABA, CABA - rehabilitacioncesac@gmail.com 

69RE - CONCIENCIA CORPORAL: RE-EDUCACIÓN POSTURAL EN LA PRÁCTICA 
BULLON, MARIA BELEN (37010725) 
GENERAL PUEYRREDON, BUENOS AIRES - bullonbelen@gmail.com 

70RE - EQUIPO DE SALUD INTEGRAL DISIDENTE, CREACION DE UN CONSULTORIO INTEGRAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO Y 
DERECHOS PARA LA POBLACION DE LANUS ESTE EN EL PERIODO 2021 A LA ACTUALIDAD 
DESBOIS, CARLA E. (33607209); HERNANDEZ, ELI B. (34004047); PEDROS, ALDANA (35266190) 
LANUS ESTE, BUENOS AIRES - cardesbois88@gmail.com 

72RE - EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACION DE UN EQUIPO COMUNITARIO LLEVADO A CABO POR LA RESIDENCIA DE MEDICINA GENERAL 
Y/O FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA 35 
ALVAREZ, LAURA E (35097298); CAPONE, FRANCO (38390038); FERNANDEZ RATARI, CAMILA B (36164972); ROSSINI, FIORELLA G (35359604); SANCHEZ, JESICA G 
(31750800) 
COMUNA 4, CABA - camilaratari@gmail.com 

73RE - HACIENDO TERRITORIO, UNA SALUD 
FERNANDEZ, NESTOR (12081257); GUTIERREZ, CLAUDIO (25094400) 
CABA, CABA - guido2730@gmail.com 

74RE - LA CASITA AZUL: ATENCIÓN PRIMARIA O ATENCIÓN PRIMITIVA DE LA SALUD 
GOMEZ AGUERO, DANIELA LUCIA (38068919); LARROSA, AMANDA VIRGINIA (12319550); PIÑEYRO PELAEZ, LUCIA (32420077); SKRIPNIK, TAMARA VIVIANA 
(34761411); SIRO, CATALINA (37556739) 
CAÑUELAS, BUENOS AIRES - lupineyro@gmail.com 

75RE - PARA RECORDARNOS QUE NUESTRA VOZ IMPORTA. RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE CONOCIMIENTOS DE ESI EN ALUMNOS DE 6TO 
AÑO DE SECUNDARIAS DE CUARTEL V 
AGÜERO, PAOLA GISELLE (28210115); LEZCANO FAJARDO, CARLA VANESA (26568234) 
MORENO, BUENOS AIRES - paogis1980@gmail.com 

76RE - PERROS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO COMO CENTINELAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
FERNANDEZ, NESTOR (12081257); ESPERANZA, GUILLERMO (17501513) 
CABA, CABA - guido2730@gmail.com 

77RE - REIVINDICO MI DERECHO A HACER UN FANZINE. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES DE LAS PERSONAS DE LOS 
COLECTIVOS LGBTTIQNB+ MEDIANTE UN FANZINE COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD, EN EL BARRIO DE VILLA 
SAPITO, GERLI, DURANTE EL PE 
HERNÁNDEZ, ELI (34004047) 
LANÚS, BUENOS AIRES - elianabelenhernandez@gmail.com 

78RE - TALLER DE PSICOEDUCACIÓN EN ANSIEDAD: EXPERIENCIA DE ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO EN EL BARRIO 31 
LOPEZ, JULIETA (30925488); STRASBERG, VICTORIA (38789560); MAYOL, MARIA (37398553); PISANI, LUCAS PABLO (38890818) 
COMUNA 1 RETIRO, CABA - lucasppisani1@gmail.com 

80IM - SEMBRANDO HUELLAS PARA LA SALUD. UNA EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, EN TERRITORIO Y CON LA COMUNIDAD 
ALONSO, VICTORIA (32323263); DÁVILA, LORENA (22656176 ); DÍAZ, ROCÍO (37328549); LONGONI, DAVID (36118828); NYGAARD, ERIKA (33058128); REA, LAURA 
ELIZABETH (36555885) 
VILLA GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES - caps3evaperon@gmail.com 
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CATEGORIA 

CLINICA AMPLIADA 

ABORTANDO EL DOLOR. PERCEPCIONES Y SENTIRES DE MUJERES QUE TRANSITARON UNA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO EN UNA CIUDAD DEL INTERIOR DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AUTORES 
DURÁN, FLORENCIA (34291359); KOLMANN, KAREN (38436734); LANCETA, 
FLAVIA (35796006); SOSA, YAMILA (36215705); UMPIERREZ, FACUNDO 
(36272682); ZABALZA, EMILIA (37906361) 

PARTICIPANTES 
GÓMEZ, MELISA (35168077); HERRERA, SOFÍA (38297446); LASTRA, CINTIA 
(33675584); RUIZ, KARINA (33675767) 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA N°7; HOSPITAL MUNICIPAL HECTOR MARIO CURA; OLAVARRÍA; 
OLAVARRÍA, BUENOS AIRES 
flavialanceta@gmail.com 
Las demandas por interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) tuvieron un crecimiento exponencial 
a partir de la promulgación de la Ley, lo que ha generado que se convierta en una práctica cotidiana en 
el primer nivel de atención. Objetivos: Analizar la percepción del dolor psico-físico de personas 
gestantes que realizaron una IVE  en el primer nivel de atención en la localidad de Olavarría, Provincia 
de Bs As, durante el primer semestre del año 2022. Materiales y métodos: diseño cualitativo 
fenomenológico, retrospectivo,  de corte transversal, muestreo no probabilístico. Unidad de análisis: 
Mujeres que realizaron una IVE. Instrumento: entrevistas semiestructuradas. Resultados: Casi la 
totalidad de las mujeres presentó dolor físico tolerable. Los relatos que mencionan dolor intenso, 
manifiestan estar atravesados por otros sentimientos como inseguridades e incertidumbre. En varios 
relatos se percibe la angustia por no poder y/o querer maternar. Destacan que se sintieron acompañas 
y contenidas por los equipos del primer nivel así como también por su familia. Ninguna relata haber 
tenido barreras en la accesibilidad. Con respecto a los sentimientos post interrupción, se observa 
ambivalencia emocional. Conclusión: Las usuarias continúan atravesando los procesos de manera 
angustiante, con miedo a ser juzgadas. Siguen existiendo mitos que vinculan al aborto con dolor y 
muerte. Diferentes factores analizados influyen tanto en el dolor psíquico como físico, condicionando 
las vivencias vinculadas al aborto, ya sea positiva o negativamente. Dentro de ellos, el accionar de los 
equipos de salud es primordial.  Quedará pendiente que cada integrante del equipo de salud repiense 
sus prácticas. 
Ive,  Accesibilidad,  Dolor,  Redes. 
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ID 2 
CATEGORIA 

CLINICA AMPLIADA 

NACI-MATERNIDAD SEGURA.IMPORTANCIA DE CONSOLIDAR SU 
ESTRATEGIA.INDAGACIONES A MUJERES MADRES Y PERSONAL DE SALUD DEL SAMCO 
CORONDA 

AUTORES GARCIA BELTROCCO, VIVIANA L (26120690); GHIO, TANIA S (33424534) 

PARTICIPANTES  
SAMCO CORONDA; SAMCO CORONDA; CORONDA; SAN JERONIMO, SANTA FE 
vivi_garcia07@hotmail.com 
El presente trabajo investiga  factores/motivos  que inciden para que  partos a términos sean  urgencias 
obstétricas frecuentes en nuestra institución, a fin de postular estrategias para futuras intervenciones 
de manera que las mujeres gestantes consulten oportunamente.  Objetivos: Conocer e identificar 
factores/motivos que influyen en la realización de partos a término en el samCo  coronda. Las 
percepciones del personal de salud y los motivos/factores por los cuales las embarazadas a término 
consultan tardíamente a la guardia en trabajo de parto. Reconocer diferencias, similitudes y sus 
relaciones, en el periodo enero /agosto 2022. Materiales y métodos: entrevistas semiestructuradas y 
técnica de proyección a mujeres que han tenido su parto en el SamCo coronda y personal de salud, 
procesada por análisis discursivo-temático y analizado por el método de categorización deductiva.  
Resultados y conclusión: Las gestantes tienen como finalidad el cuidado de su bebe, realizan controles 
correctamente, interpretan que al no haber complicaciones no existen motivos para preocuparse 
respecto al lugar de nacimiento, consideran al embarazo como un proceso natural; su consulta no es 
tardía, puesto que  el parto finaliza en una institución de salud. Al no conocer el concepto de 
maternidad segura no dimensiona los riesgos,  pero ante una complicación entienden que un efector 
de mayor complejidad es un lugar apropiado para parir. Dentro de los motivos/factores de elección se 
encuentra la cercanía a su hogar, las experiencia previas positivas, lo que aporta seguridad. El personal 
de salud coincide y entiende  que el déficit está en la información de los controles prenatales. 
Maternidad Segura,  Parto Inminente,  Embarazo A Término,  Consulta Tardía,  Percepción. 
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CLINICA AMPLIADA 

SALÍ DEL POZO… PERO TODAVÍA FALTA. ESTUDIO DE CASOS SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL E INTERSECTORIAL DE FAMILIAS VULNERABLES DEL BARRIO VILLA HUDSON, 
FLORENCIO VARELA, EN EL AÑO 2022. 

AUTORES 
ACEVEDO, LIDIA M. (25404196); AMOROSO, ANTONELLA G. (36215412); 
CONTRERAS, LUCÍA N. (34402223); LAYÚS, PEDRO (34883642); MONACHESI, 
BELÉN M. (33151184); VALERIANO GÓMEZ, EDGAR H. (93794750) 

PARTICIPANTES 
ARCE AGUIRRE, ALEXIS J.; BERNABÉ HERRERA, ANA E.; BODENMULLER EVA M.; 
BRAGGIO, CORA A.; HILASACA DIAZ, YUSBEL M.; MÁRTIRE, JULIETA M.; 
MIRCOVICH, LÁZARO A.; SÁNCHEZ, PATRICIA 

CAPS VILLA HUDSON; CAPS VILLA HUDSON; BOSQUES; FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES 
p.layus23@gmail.com 
En el último tiempo la vulnerabilidad se ha constituido en el rasgo social dominante de América Latina. 
La identificación y seguimiento de las familias vulnerables en un contexto de empeoramiento de las 
condiciones de vida, es una intervención válida para trabajar las determinaciones sociales. ¿Cuáles son 
las estrategias de un equipo de salud interdisciplinario, con redes intersectoriales construidas que se 
requieren para abordar las problemáticas de estas familias? OBJETIVO GENERAL: Construir estrategias 
colectivas interdisciplinarias e intersectoriales, generadoras de lazo, conociendo las prioridades 
singulares, para que favorezcan la inclusión de las personas o familias con vulnerabilidad a la vida del 
barrio de Villa Hudson entre marzo y octubre del año 2022. DISEÑO: TRABAJO CUALITATIVO, ESTUDIO 
DE CASOS. Se utilizó la observación participante, entrevistas en profundidad, grupos focales 
interdisciplinarios. Se realizó triangulación múltiple. DISCUSIÓN: Se describen 3 casos de familias 
vulnerables: Estructura familiar, llegada al CAPS, autopercepción, Proceso de acompañamiento-
cuidados familiares; visitas domiciliarias, Abordajes interdisciplinarios/intersectoriales. Las 
intervenciones se basaron en las prioridades de cada familia. RESULTADOS/CONCLUSIONES: Se 
acompañaron muchos cambios en las familias y el equipo. Ayudó a reflexionar sobre la diferencia entre 
el acto inclusivo basado en un paradigma paternalista vs. el acto emancipatorio; a esperar los tiempos 
de los procesos familiares, y la inutilidad de los actos caritativos; ver no solo los déficits, sino las 
fortalezas. La valoración del aporte interdisciplinario e intersectorial, la diferencia entre la atención de 
la enfermedad y el cuidado continuo, y la ratificación del modelo biopsicosocial, y la salud como 
derecho y producto social. 
Equipo De Salud,  Familias,  Vulnerabilidad,  Interdisciplina,  Intersectorialidad 
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EPIDEMIOLOGIA 

CONOCER PARA ACOMPAÑAR: ENTRE ENCUENTROS E INSTRUMENTOS. ASIS DEL 
ASENTAMIENTO DEL BARRIO ¨EL CARMEN¨ 

AUTORES 
ALLO, ANDRES (35179911);BONANO, MARTIN (35621128); FILÓCOMO, LUCÍA 
(37382411) LEVCHUK, JOSEFINA (38865175); REINALDO, JESSICA A (36820798); 
SOSA, AYELEN (36575830) 

PARTICIPANTES  
CS 35 EL CARMEN BERISSO; HOSPITAL M V LARRAIN; BERISSO; BERISSO, BUENOS AIRES 
martin6391.mdq@gmail.com 
El ASIS tiene como propósito principal identificar situaciones de salud de la población de un 
determinado territorio y los determinantes sociales que inciden en ella, a partir de estrategias y 
métodos de recolección y análisis de datos cuali-cuantitativos.Asimismo, permite formular estrategias 
de promoción y prevención que contribuyan al cuidado de la salud integral.    • objetivos: Objetivo 
general Analizar el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado de lxs vecinxs del asentamiento 
“xxxx” del barrio ¨xxxxx¨ xxxx, xxxx, xxxxx, en el período que va desde Marzo de 2021 hasta Octubre de 
2022, desde un enfoque que tenga en cuenta los determinantes sociales de la salud en la vida cotidiana 
de la población. • materiales y métodos: Se realizaron entrevista a referentes comunitarios, mapeo 
colectivo y encuestas  para tener resultados cuantitativos • resultados: se obtuvo una aproximación de 
cómo transita el proceso salud enfermedad atención cuidado la población del asentamiento del barrio 
desde una teoría de determinantes sociales de la salud  • discusión y conclusiones.  Los resultados 
permiten al equipo de salud inferir, desde una perspectiva de APS que adopta una concepción de la 
salud desde el enfoque de la determinación social, que las distintas problemáticas y situaciones de 
salud que la población identifica, participando de forma social y activa en el proyecto de ASIS, se 
encuentran íntimamente afectadas por dichos determinantes sociales. La falta de intervenciones y 
acciones Estatales, en tratar las distintas problemáticas planteadas, afectan de forma significativa el 
proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado de las personas que viven en este territorio. 
Asis - Pseac - Salud Colectiva - Determinación Social De La Salud - Aps 
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EPIDEMIOLOGIA 

LA COMPLEJIDAD DEL PADECER: EL SUJETO EN SU TRAMA. ABORDAJE CUALITATIVO PARA 
LAS ECNT, CONURBANO BONAERENSE 2017-2024. 

AUTORES 
BRAVO OMAR; ESPÍNDOLA KARINA, GRINSPON DIANA O; ALBARRACÍN OSCAR; LA 
SALVIA BETIANA, D 

PARTICIPANTES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES; DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES; QUILMES; BERNAL, 
BUENOS AIRES 
karina.espindola@unq.edu.ar 
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, una vez instaladas, producen cambios  psíquicos y 
corporales intensos y modifican áreas significativas de la vida. El presente estudio se propone indagar 
las formas en que los sujetos viven la experiencia de padecer una ECNT desde la perspectiva que pone 
en el centro de la atención al sujeto que padece. Método: Se trata de un estudio cualitativo que 
combina entrevistas en profundidad con el análisis de narrativas biográficas en donde los sujetos 
narran sus experiencias de vivir con una ECNT. Resultados: Se han identificado cuatro ejes 
estructurantes: momento del diagnóstico, reconfiguración de las rutinas, reacomodamiento de la 
dinámica familiar y del entorno social, y los niveles de adherencia al tratamiento, que posibilitan la 
construcción de planes de cuidados de enfermería ajustados a las necesidades que surgen de cada uno 
de ellos, y que contribuyen a la “Sintonía Fina del Cuidado.” Discusión: consideramos que el enfoque 
elegido resulta útil para comprender los sentidos que los sujetos le asignan a determinada situación 
experimentada. Las ECNT exponen la compleja trama de relaciones en las que el sujeto se desenvuelve, 
con distintos grados de intensidad, según las biografías personales de cada uno. Propuestas: 
Enfermería convive a diario con este tipo de alteraciones, en sus diversos estadios o momentos de 
instalación. Las ECNT evidencian la necesidad de superar el enfoque exclusivamente centrado en signos 
y síntomas físicos para dirigir la atención hacia la repercusión de la enfermedad sobre los diferentes 
ámbitos de la vida de la persona enferma. 
Enfermería,  Padecimientos Crónicos,  Cuidado,  Subjetividad 
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CATEGORIA 

GESTION 

¿DÓNDE ESTÁ LA INTERDISCIPLINA? REFLEXIONES SITUADAS DESDE LA SISTEMATIZACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA 

AUTORES 
NONTUE ALBANESI SALAS (38691408); GIRINI MARIANO (33408893); VITALE 
VALENTINA (34770048); MORALES LAURA (35570183); LÓPEZ JUAN (26244551); 
STEPANENKO JULIA (34404250) 

PARTICIPANTES  
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR RICARDO GUTIERREZ; HOSPITAL ZONAL GENERAL DE 
AGUDOS DR RICARDO GUTIERREZ; LA PLATA; LA PLATA, BUENOS AIRES 
margirini@gmail.com 
El Equipo de Abordaje de Situaciones Complejas del Servicio de Área Programática y Redes en Salud 
del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez” de la ciudad de La Plata reflexionó sobre 
la perspectiva de trabajo interdisciplinario en las intervenciones realizadas en el dispositivo durante el 
período de mayo a octubre de 2022. Se realizó un estudio de enfoque cualitativo basado en la 
Sistematización de Experiencias como metodología para la recolección de datos. Elegimos esta 
estrategia porque nos permite producir conocimientos situados con potencialidad de transformación 
para el equipo y reconocemos en ella un enfoque epistemológico que no busca universalizar las 
conclusiones. Esta investigación nos permitió reflexionar sobre el proceso histórico y las vivencias de 
los y las participantes del equipo evidenciando que el contexto, la trayectoria, las experiencias, las 
esperanzas y frustraciones de cada uno y cada una influyen en las posibilidades de intercambio. 
Concluimos también que los mismos se logran cuando nos damos un tiempo y un espacio para ello, 
cuando nos comprometemos y valoramos la tarea, cuando logramos mirarnos, escucharnos y dialogar 
sin interrupciones. Encontramos la interprofesionalidad en la complejidad, en la pausa, en la pregunta. 
Creemos que repensar las dinámicas de trabajo, las implicancias personales y las posibilidades de 
intercambio tendrá un impacto positivo en el acompañamiento de las personas. 
Interdisciplina,  Accesibilidad,  Sistematización De Experiencias 
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BARRERAS Y FACTORES FACILITADORES PARA LA ACCESIBILIDAD A LA INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO (ILE) EN EL SUBSISTEMA PRIVADO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
ARGENTINA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL EN EL HOSPITAL ITALIANO DE 
BUENOS AIRES 

AUTORES 
VOLPI, MERCEDES (33698499); VOLIJ, CAMILA (33857629); EPSTEIN, DANIELA 
(18641421) , MUSARELLA, NADIA (31626184); TERRASA, SERGIO ADRIAN 
(20568833); DISCACCIATI, VILDA (21787959) 

PARTICIPANTES VOLIJ, CAMILA (33857629) 

HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; CABA; CABA, CABA 
camila.volij@hospitalitaliano.org.ar 
hasta diciembre de 2020, en Argentina el aborto era legal ante determinados causales. Sin embargo, 
era común que la implementación de esta legislación se viera entorpecida. Objetivos: el objetivo de 
esta investigación fue identificar las barreras y los factores facilitadores para la accesibilidad a la ILE en 
una institución del subsistema privado y de la seguridad social. Métodos: se realizó una investigación 
con enfoque cualitativo con entrevistas a profesionales del equipo de salud involucrados en el circuito 
de atención de ILE del HIBA. Resultados: los resultados se organizan en cinco ejes temáticos que 
seleccionamos después de un proceso de lectura, interpretación y discusión: 1) ausencia de una política 
institucional explícita, 2) los componentes de la práctica (falta de registro en la HCE, desarrollo de  
circuitos paralelos para acceder a la medicación: misoprostol), 3) el marco jurídico legal y las causales 
(falta de leyes claras, diversas interpretaciones en lo que respecta al causal salud), 4) la objeción de 
conciencia, 5) los aspectos contextuales (movimiento feminista, el proyecto de ley desaprobado en el 
senado en 2018). Conclusiones: a pesar de que el equipo de salud contaba con un marco legal claro,  
implementar una política institucional interna resulta sumamente necesario.  Determinar la adherencia 
al tamizaje de CCR en afiliados al plan de salud de un hospital del AMBA. 
Aborto,  Aborto Legal,  Violencia De Género 
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CONSTRUCCIÓN DE INTERSUBJETIVIDADES EN EL DISPOSITIVO “ATR: ANIMATE AL TEST 
RÁPIDO” DE DETECCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN UN MUNICIPIO DEL 
CONURBANO BONAERENSE 

AUTORES 
ALVAREZ, ANDREA V (23628189); AYALA, CECILIA (30862896); LOPEZ, CAROLINA 
A (35946004); SCHICHT, FERNANDO D (32439597); SOLDANO, GIULIANA 
(36570954) 

PARTICIPANTES  
CAPS "DR MONTE"; SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MORÓN; MORÓN; MORÓN, BUENOS 
AIRES 
fernandoubaxxi@yahoo.com.ar 
Proponemos analizar el modelo de atención del dispositivo de detección, abordaje oportuno e integral 
de personas con sífilis y VIH y las prácticas de salud que representa para promover una gestión en salud 
desde una lógica de derechos y cuidados. Desde su conformación e implementación en abril 2022 el 
equipo se planteó interrogantes a raíz del intercambio interdisciplinario, la perspectiva de abordaje e 
inquietudes planteadas por usuaries del dispositivo. Objetivos: identificar aportes de prácticas 
reflexivas en la construcción de intersubjetividades del equipo; caracterizar trayectorias de vida de les 
usuaries respecto a su salud sexual integral; recuperar  subjetividades de les usuaries respecto a sus 
vivencias vinculares sexuales y/o afectivas y sistematizar prácticas a través del desarrollo de crónicas 
interdisciplinarias y de los registros de consultas de seguimiento de les usuaries. Materiales y métodos: 
Estudio retrospectivo interpretativo de corte longitudinal cualitativo que conste de la realización de 
encuentros semanales post asesorías entre integrantes del equipo participante del dispositivo y la 
realización de prácticas reflexivas de lo vivenciado en dichas asesorías.  Resultados: El análisis de las 
crónicas evidenció trayectos de acceso al dispositivo, percepciones y saberes de usuaries, y roles de la 
masculinidad hegemónica en los procesos de salud/enfermedad/atención. Discusión: Nuestra 
investigación mostró resignificar el recurso cuantitativo de los testeos y asesorías de VIH - sífilis hacia 
un enfoque cualitativo basado en calidad de atención. Propuesta: Fortalecer espacios de diálogo 
respecto a la perspectiva cuantitativa. Fomentar la práctica reflexiva como insumo para la formación 
continua de profesionales de la salud. 
Testeo Rápido En Vih Y Sífilis,  Interdisciplina,  Práctica Reflexiva,  Aps 
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PERCEPCIONES DE PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS OBLIGADAS A REALIZAR 
TRABAJO REMOTO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID19 POR TENER UNA 
COMORBILIDAD: ESTUDIO CUALITATIVO 

AUTORES 
GRANERO, MARIANO (32208563); VITI, MARIA (14602507); COLOMBO, MALENA 
(35211535); MOZELUK, NATALIA (30.668.018); TERRASA, SERGIO (20.568.833) 

PARTICIPANTES . 

HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; CABA; CABA, CABA 
sergio.terrasa@hospitalitaliano.org.ar 
INTRODUCCIÓN La probabilidad de presentar una forma severa de COVID19 es mayor en personas con 
algunas condiciones preexistentes. En Argentina, las personas con alguna de estas comorbilidades 
realizaron un trabajo remoto y diferenciado respecto de sus compañeros. Esta estrategia se denomina 
shielding y tiene resultados heterogéneos, ya que si bien evita las infecciones, puede tener algún 
impacto negativo en las vivencias y salud de las personas. METODOS Investigación exploratoria a través 
de un diseño cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas. RESULTADOS Se realizaron 21 
entrevistas. Se organizaron los conceptos en ejes temáticos de análisis. Como principales hallazgos se 
identificó que la salud general de las personas empeoró durante la pandemia a pesar de realizar trabajo 
diferenciado, y que durante el período explorado surgieron múltiples emergentes que incluyeron 
hábitos no saludables y estrategias positivas de afrontamiento. Respecto de lo laboral predominaron 
los sentimientos negativos. CONCLUSIÓN La implementación de shielding resulta insuficiente como 
única medida para la preservación de la salud de las personas con mayor riesgo de desarrollar formas 
graves de COVID-19. 
Covid-19,  Cuarentena,  Trabajo Remoto,  Shielding. 
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¡A LA CLANDESTINIDAD NO VOLVEREMOS NUNCA MÁS! IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
27610 DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN LA U.S. FLORENCIO MOLINA 
CAMPOS 

AUTORES 
AGÜERO, PAOLA GISELLE (28210115); CARREÑO, YESICA SABRINA (39335333); 
LEZCANO FAJARDO, CARLA VANESA (26568234); MARISCOTTI, MARIANA 
ALEJANDRA (37121627); PELUFFO, NATALIA NOELIA (32993311) 

PARTICIPANTES  
UNIDAD SANITARIA MOLINA CAMPOS; SECRETARIA DE SALUD; CUARTEL V; MORENO, BUENOS AIRES 
paogis1980@gmail.com 
Se estima que ocurrían, previo a la ley 26710 de IVE, entre 6 y 7 abortos cada 10 partos, siendo la 
consecuencia más dramática la muerte por intentar interrumpir un embarazo no deseado a través de 
prácticas inseguras. Este trabajo busca determinar qué impacto tuvo la implementación de la ley en las 
personas con capacidad de gestar que se atendieron entre 2020-2021 en la U.S. Molina Campos, en 
comparación con el marco de la legislación anterior. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo. Se analizó la base de datos cargados en un archivo Excel y las historias clínicas de 
personas con capacidad gestante que solicitaron una interrupción de embarazo. Resultados: 201 
historias clínicas evaluadas en el período 2020-2021, 69 en 2020 y 132 en 2021. Edad promedio de 27,5 
años, en su mayoría de primer trimestre y con 2 o más gestas previas. El 62% en 2020 y 55% en 2021 
no concurrieron a control postevento, entre las que si tuvieron control, el ACO fue el MAC más elegido 
en ambos años. Discusión y conclusiones: La ley permitió garantizar la cobertura a todas las personas 
con capacidad gestante que transitan por estos procesos. Observamos un súbito aumento en las 
prácticas, denotando mayor accesibilidad a las interrupciones. Sin embargo, el control médico 
posterior a la ILE/IVE fue bajo, siendo poco significativo el cambio ante la implementación de la ley. 
Propuestas: Mejorar los controles postevento, entrega inmediata de MAC. Propiciar talleres de 
planificación familiar de manera descentralizada. Conformación de redes. 
Ive,  Persona Con Capacidad De Gestar,  Mac,  Clandestinidad,  Accesibilidad. 
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EN NOMBRE DE LA SALUD, ¿SE DAÑA LA SALUD? TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVO ACERCA DE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS Y LAS MEDICOS Y MEDICAS 
SOBRE LAS PERSONAS GORDAS EN SUS PRÁCTICAS COTIDIANAS EN EL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS A 

AUTORES 

LOPEZ YELPO, ROCIO (38404147);MIRANDA, HÉCTOR MANUEL (31015715); 
MIRANDA, PAMELA MARIANA (28545292); PROSPERI, CAMILA SOLEDAD 
(32009473); QUEVEDO, MARIÁNGELES (32034506); TOSCANO, AYELÉN SONIA 
(34617282) 

PARTICIPANTES ARIZAGA, LUCIA (31208452); RIOS, PAMELA (32149101) 

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER; HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER; 
GENERAL RODRIGUEZ; GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES 
rocio.lopezyelpo@gmail.com 
La elección de la problemática a investigar surge a partir de presenciar situaciones de gordofobia 
representada de muchas maneras, en contexto de consultas médicas. Como gordofobia nos referimos 
al “fenómeno social y cultural conocido como el odio, rechazo y violencias que sufren las personas por 
el hecho de ser gordas”. Objetivo: observar y analizar la idiosincrasia de los médicos y médicas del 
primer nivel de atención dentro de la demografía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos Aires en cuanto a sus prácticas y percepciones personales hacia los cuerpos gordos. Trabajo 
observacional, descriptivo, transversal. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta 
autoadministrada digital. Se realizaron 73 encuestas. Los datos analizados infieren que la mayoría de 
los encuestados han estado, en alguna oportunidad, atravesados de manera personal por una situación 
donde han prevalecido los estereotipos y cánones de belleza en su relación con las personas gordas. A 
su vez, dicha experiencia personal no interpela en el ámbito de la consulta médica delimitando de 
manera negativa la práctica profesional. Encontramos, además, muchas contradicciones entre las 
secciones de la encuesta, lo cual nos marca que queda aún mucho para investigar. Se destaca también 
el grado de responsabilidad que se le otorga al paciente en relación a su cuerpo, relacionándolo con 
una conducta biologicista, dejando de lado otros determinantes de la salud. Las consecuencias de estos 
estigmas en la consulta, conllevan al cese de búsqueda de atención por parte de personas con cuerpos 
gordos. 
Cuerpos Gordos,  Peso,  Gordofobia,  Diversidad,  Discriminacion 
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GESTIONANDO UN DOLOR ABDOMINAL, UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE 
RIPASA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y GUARDIA CENTRAL EN SAN JUSTO, SANTA FE. 

AUTORES 
MENDOZA, SILVANA R. (30501873); MONZON, ROCÍO M. (38982172); MORÁN, 
LUCÍA M. (37078876); VANNEY BERENICE (37078950) 

PARTICIPANTES  
SAMCO DR. JUAN O. LANZA, CAPS SAN JOSÉ OBRERO, CAPS 24 DE SEPTIEMBRE, CAPS BARRIO REYES; 
SAMCO DR. JUAN O. LANZA; SAN JUSTO; SAN JUSTO, SANTA FE 
rociomonzon2152@gmail.com 
El dolor abdominal es una de las consultas más frecuentes en atención primaria y servicios de guardias 
hospitalarias. Dentro de sus causas, se encuentra la apendicitis aguda. Como médicos generalistas, 
consideramos oportuno aplicar la escala RIPASA. Objetivo: Determinar la utilidad de la escala RIPASA 
en CAPS y guardia de urgencia/emergencia en pacientes con dolor en hemiabdomen inferior, para 
evitar hospitalizaciones innecesarias, gastos de insumos y sobreutilización de exámenes 
complementarios. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, que incluyó a 
personas mayores de 16 años de ambos sexos, usuarios de tres CAPS de la ciudad y guardia central del 
SAMCo San Justo, durante el periodo de tiempo comprendido del 1 de junio del 2020 al 31 de mayo 
del 2022. Se utilizó para la recolección de datos la escala RIPASA. Resultados: De 283 pacientes 
atendidos por dolor abdominal, el 38%, manifestó dolor en hemiabdomen inferior, de este total, un 
47,6% tuvieron diagnóstico de apendicitis confirmados por biopsia. A éste 38% se le aplicó la escala 
RIPASA, obteniendo que de los que tuvieron puntuación mayor a 7,5, un 60% fueron diagnosticados 
con apendicitis. Mientras que de los que obtuvieron una puntuación menor a 7,5, un 96,5% no 
corresponden a apendicitis. Arrojando como resultado un 93,8% de sensibilidad y un 73,7% de 
especificidad. Destacando su alto valor predictivo negativo (96,6%). Propuesta: Que la escala RIPASA 
sea aplicada por todos los médicos de APS y guardia; y así fortalecer el trabajo interdisciplinario entre 
servicios y mejorar la gestión de recursos hospitalarios. 
Dolor Abdominal,  Ripasa,  Aps,  Apendicitis 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS EN 
TAMIZAJE DE CÁNCER DE MAMA: UN PASO MÁS HACIA LAS DECISIONES INFORMADAS 

AUTORES 
CHIODI, JOSEFINA (36772182); TERRASA, SERGIO ADRIÁN (20568833);  VOLIJ, 
CAMILA (33857629); RIGANTI, PAULA (33103633);  FRANCO, JUAN VÍCTOR ARIEL 
(31470686) 

PARTICIPANTES  
SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA; HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; CABA; 
CABA, CABA 
josefina.chiodi@hospitalitaliano.org.ar 
En 2019 nuestro grupo de trabajo desarrolló una Herramienta de Ayuda para la Toma de Decisiones 
(HATD) para tamizaje de cáncer de mama con mamografía, para mujeres de 40 a 69 años 
(http://decidirmamografia.com.ar/). Objetivos: Evaluar la experiencia de uso y medir toma de 
decisiones informadas, decisiones compartidas, conocimiento de beneficios y riesgos del tamizaje e 
intenciones de realizarse mamografía. Métodos: Ensayo pragmático “antes y después”. Participaron 27 
mujeres, tuvieron una consulta con su médico donde usaron la HATD, completando un cuestionario 
antes y uno después. Resultados: Luego del uso de la herramienta, 12 de 27 pacientes (44%) lograron 
tomar una decisión informada, vs. una paciente (3%) antes del uso de la HATD, con una diferencia del 
41% (IC 95%: 19 a 63, p=0.0010). Un 55% logró un conocimiento adecuado, vs 7% antes de la 
herramienta (DA 48%, IC 95%: 26 a 71; p=0.0002). Luego de la HATD, menos mujeres expresaron una 
actitud positiva hacia el tamizaje: 37 vs 88% (DA 51%; IC 95%: 74 a 29; p=0.0001); y menos tuvieron 
intención de hacerse mamografía (48 vs 74%; DA: 26%; IC 95%: 0 a 52 p=0.0654). El 80% consideró que 
había tomado una decisión compartida. Discusión y conclusiones: Esta es la primera HATD para 
tamizaje con mamografía desarrollada y testeada en nuestro país. Su implementación demostró que 
un mayor número de mujeres logró tomar decisiones informadas, basadas en un adecuado 
conocimiento y teniendo en cuenta sus propios valores y preferencias. 
Decisiones Compartidas,  Decisión Informada,  Mamografía,  Tamizaje De Cáncer De Mama,  
Herramienta De Decisión Compartida 
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LIBRES DE HUMO, EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE CESACIÓN TABÁQUICA EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

AUTORES 
FERNANDEZ AVELLO, RODRIGO JOAQUÍN (3630357); FURANO, LORENA 
(38635739);UMEREZ, NATALIA ALICIA (2187709); VARELA, MATÍAS DAVID 
(37234441); VILARDO, MATEO EZEQUIEL (37372417) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA N°34; HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO 
ALVAREZ; CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; COMUNA 11, CABA 
r.fernandezavello@gmail.com 
El tabaquismo es un importante problema de salud por su elevada morbimortalidad y prevalencia, 
siendo el principal factor de riesgo prevenible para enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
respiratorias crónicas y cáncer. La Residencia de Medicina General y Familiar del Hospital General de 
Agudos Dr. Teodoro Álvarez desarrolló un programa de cesación tabáquica que funciona en el CeSAC 
N°34 y forma parte del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2012.Objetivos, materiales y métodos: En este 
estudio descriptivo de corte transversal cuantitativo se evalúa la eficacia de dicho programa y las 
variables relacionadas con la efectividad en el período entre el 01/04/2017 y el 31/12/2020. 
Resultados: De los 59 pacientes que fueron finalmente incluídos en el análisis, 24 (40%) lograron la 
eficacia terapéutica, entendida como haber alcanzado la etapa de mantenimiento. Algunas de las 
variables incluidas en el análisis estadístico mostraron una mayor correlación con recaídas, como una 
baja carga tabáquica y la presencia de enfermedades pulmonares crónicas; mientras que otras, como 
una alta motivación o la presencia de enfermedad cardiovascular se asociaron a un mayor éxito 
terapéutico.Discusión y conclusiones: El programa presentó una eficacia terapéutica del 40%, cifra 
mayor que la eficacia de los objetivos planteados por el Ministerio de Salud de Nación. Se encontraron 
asociaciones entre una mayor eficacia terapéutica y ciertas características de los pacientes, pero se 
requieren más estudios para confirmar esta hipótesis. 
Tabaquismo,  Cesación,  Atención Primaria 
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EDUCACION PARA LA SALUD 

DIME QUE SABES DE IVE 

AUTORES 
ROSSI, SOFÍA (36524754); COSTANZO, FLAVIA (32919987); CATALA, SOLANA 
(36637887); DELL´ AGOSTINO, BRUNO (38070309); FRANCICA, MAYRA CECILIA 
(36078586); GHIO, DANIELA (38254916) 

PARTICIPANTES 
TOSCANO CANTURI, REGINA (31475775); CARRION, ROXANA PAOLA (32355851); 
BASAVILBASO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (35179657). 

HOSPITAL ALVAREZ Y CESAC 34; HOPSITAL DE AGUDOS TEODORO ALVAREZ.; CABA; AREA 
PROGRAMATICA DEL HOSPITAL ALAVREZ., CABA 
sofiarossi.27@gmail.com 
A principios del año 2021 fue modificado el marco teórico-legal de la interrupción del embarazo. 
Realizamos un estudio descriptivo, observacional y transversal entre los meses de septiembre 2021 y 
abril 2022, a través de una encuesta anónima y digital a 310 trabajadores del Hospital General de 
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” (HGATA) y el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 34 (CeSAC Nº 34). 
El objetivo fue evaluar su conocimiento sobre la Ley de IVE y su capacidad de brindar una respuesta 
acorde ante la demanda de dicha práctica.Resultados: 72,9% fueron mujeres, pertenecía al rango etario 
de 26-35 años (39,4%), y la ocupación fue “residente” (31,3%). Se definieron dos grupos: conocedores 
(8,7%) y no conocedores (91,3%). Los primeros brindaron una respuesta acorde mientras que un 17,3% 
de las personas que lo desconocían fueron incapaces de hacerlo. El 85,5% consideró útil recibir 
capacitación y actualización sobre esta temática.  Discusión y conclusiones: La mayoría de los 
trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34 desconocen el marco teórico-legal bajo el cual está 
reglamentada la interrupción del embarazo. Los no conocedores presentaron dificultades para brindar 
una respuesta apropiada. Estos resultados muestran el déficit formativo que existe en relación al marco 
teórico-legal. Esta información sería útil para la identificación de barreras y facilitadores de acceso a 
una interrupción. Propuestas: Capacitación para los trabajadores de la salud sobre la interrupción del 
embarazo con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica. 
Interrupción Voluntaria Del Embarazo,  Interrupción Legal Del Embarazo,  Salud Sexual Y 
Reproductiva,  Salud Integral,  Ley Nacional Nº 27.610 



 
 
 
 
 

XXXVII Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros 

con la Comunidad. San Luis. 08 al 11 de diciembre de 2022 

Resúmenes de trabajos presentados 

ID 16 
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EDUCACION PARA LA SALUD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CANCER DE CUELLO UTERINO Y LOS FACTORES QUE 
CONDICIONAN LA FALTA DE ADHERENCIA AL PAP EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD N° 
46- SALTA CAPITAL 

AUTORES FRANCO, PATRICIA (30769390); SUELDO, CARLOS ARIEL (24311327) 

PARTICIPANTES 
ALBARES, VIVIANA (24888451); CASTRO, CONSTANZA (30221500); CAYO, 
ELIZABETH (27552565); SUAREZ, CLAUDIA (23653438); RUIZ, REBECA (33970022); 
DEMIR, MICAELA (38210883) 

CENTRO DE SALUD N° 46 BARRIO MOROSINI; A.O.LV HOSPITAL PAPA FRANCISCO; SALTA; CAPITAL, 
SALTA 
casueldo@gmail.com 
El cáncer de cuello de útero es el tumor que refleja con máxima crudeza, la desigualdad social en salud 
y ocupa el segundo lugar entre los tipos de cáncer más comunes, el porcentaje de muertes por cáncer 
de útero se desconoce con certeza, a nivel nacional varía entre el 12% al 60 y se atribuía a falta de 
registro y detección. En cuanto al centro de salud xx contamos con una población de 1092 mujeres 
aproximadamente en edad fértil hay poca adhesión de este grupo a la realización del PAP. Objetivo: 
Describir el nivel de conocimiento, los factores que condicionan la falta de adherencia al Pap, y  
determinar barreras para la efectiva participación de las PAP. Método: Se realizó un estudio 
observacional, descriptivo y transversal;  Se diagramaron encuestas a realizar por el equipo de Salud; 
Resultado: Se realizaron 190 encuestas a mujeres entre 15 y 65 años; el 100 % recibió educación formal; 
el 61 % recibió información sobre PAP por un miembro del equipo de salud; Mas del 60 % de las 
encuestadas demostró buen nivel de conocimientos sobre PAP, pero solo el 30 % tiene control 
adecuado en los últimos 3 años, el 45 % respondió NO SABER acerca de la relación del Cáncer de cuello 
y el HPV. Conclusiones: Los resultados de este estudio pueden servir para diseñar y/o actualizar los 
contenidos educativos entregados a las mujeres 
Papanicolau,  Conocimiento,  Adhesion 
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ACTIVIDAD LABORAL DE RIESGO, EXPOSICIÓN A PLOMO Y ACCESO A LA SALUD EN SIETE 
BARRIOS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 

AUTORES 
FORNO, BETINA (27667956); DEL VALLE, JULIETA (22297459); BAÑUELOS, CARLA 
(23523552); CARI, CRISTINA (24849766); CASETTA, BRUNILDA (18326921); 
MARTINELLI MASSA, FRANCISCO (36873418) 

PARTICIPANTES  
DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (DSYEA); ACUMAR. AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO.; CABA; CABA, CABA 
bforno@acumar.gov.ar 
La intoxicación con plomo es la principal enfermedad por contaminación prevenible y se relaciona con 
actividades laborales de riesgo. ACUMAR realiza las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en 
Áreas de Riesgo (EISAAR) para indagación y saneamiento de vulnerabilidades y amenazas 
socioambientales.  Objetivo: Caracterizar la población con actividades laborales de riesgo, controles de 
salud y gestión de casos en asentamientos de muy alto riesgo sociosanitario ambiental. Resultados: Se 
realizaron siete EISAAR (julio de 2021 y febrero de 2022). El 8,5% de los hogares informaron actividades 
laborales de riesgo para exposición al plomo. De las 277 personas que las realizaban, 3 estaban 
embarazadas y 22 eran menores de 15 años. El acarreo y/o acopio de productos reutilizables reunió el 
62,6% de casos. La quema de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) fue del 11,5%. En 
el 57,0%, el tiempo transcurrido desde el último control de salud resultó inadecuado (sin información 
en el 12,6%) y mayoritariamente su cobertura de salud era exclusivamente el subsistema público 
(84,5%). El operativo logró descartar la exposición a plomo en algo más del 90% de las sospechas 
evaluadas. Las cinco personas con plombemia elevada ingresaron a un seguimiento específico. 
Discusión y Conclusiones: Las actividades laborales de riesgo son frecuentes en los barrios de muy alto 
riesgo y se asocian a controles de salud deficitarios. La mayoría de los casos sospechosos de 
intoxicación por plomo evaluados fueron descartados, sin embargo, gran parte no concurrió a la cita 
Plombemia,  Chatarreo,  Quema,  Riesgo Ambiental,  Cuenca Matanza Riachuelo 
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ADHERENCIA AL TAMIZAJE DE CÁNCER COLORRECTAL EN AFILIADOS A UN SEGURO DE 
SALUD DE UN HOSPITAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: COHORTE 
RETROSPECTIVA 

AUTORES 
SGUIGLIA, SEBASTIÁN (35269544); ESTEBAN, SANTIAGO (28919095); VOLIJ, 
CAMILA (33857629); TERRASA, SERGIO (20568833); RODRÍGUEZ TABLADO, 
MANUEL (29985540) 

PARTICIPANTES VOLIJ, CAMILA (33857629) 

HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; CABA; CABA, CABA 
sebastian.sguiglia@hospitalitaliano.org.ar 
El cáncer de colon (CCR) constituye una de las principales causas de morbimortalidad en Argentina. 
Hay métodos de tamizaje efectivos, sin embargo contamos con poca información acerca de la 
adherencia al tamizaje a nivel nacional. OBJETIVOS: Determinar la adherencia al tamizaje de CCR en 
afiliados al plan de salud de un hospital del AMBA. MÉTODOS: Se realizó un estudio de cohorte 
retrospectiva con datos de la historia clínica electrónica. Evaluamos qué proporción de las personas 
candidatas al tamizaje del CCR contaba con al menos un estudio realizado durante el período 2008-
2019. Además evaluamos qué proporción de las personas activas en la cohorte se encontraban 
cubiertas para el tamizaje al final de cada año. RESULTADOS: Se obtuvo una cohorte de 115.701 
personas, en su mayoría residentes en el AMBA y de sexo femenino (63,5%). La mediana de edad fue 
62,9 años (IIC 54,4 - 72,3) y el tiempo de seguimiento fue 8,4 años (IIC 4 a 12).  El 50,3% de los 
participantes contaba con al menos un estudio realizado. Esta proporción fue levemente superior en 
los participantes con edad comprendida entre los 51 a 59 años. CONCLUSIONES: En este estudio se 
observó una participación de los afiliados en el tamizaje de CCR cercana al 50%, similar a lo estimado 
por la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para el AMBA. Sin embargo, la cobertura se 
encuentra por debajo de los objetivos planteados por el Instituto Nacional del Cáncer. 
Cáncer Colorrectal,  Tamizaje 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTEGRAL DE SALUD - EL VOLCÁN, ZONA CENTRO, 
DEPARTAMENTO J. M. PUEYRREDÓN, SAN LUIS, ARGENTINA. OCTUBRE 2021 - 
SEPTIEMBRE 2022 

AUTORES 

ARNAUDO, MARTIN IGNACIO (36990357); BAIGORRIA ITURRALDE, MATIAS 
EXEQUIEL (39092133); COCO, MARIA FLORENCIA (37640966); FLORES GARRO, 
DAYANA ELIZABETH (37639892); GIMENEZ FRANCO, JUAN CARLOS (34060041); 
JARA, SANTIAGO IVAN (37793999); JOFRE, NATALIA NOEMI 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD "ALBERTO GARDELLA"; HOSPITAL DE JUANA KOSLAY 
"JUAN GREGORIO VIVAS"; JUANA KOSLAY; PUEYRREDON, SAN LUIS 
martin.arnaudo@gmail.com 
Como residentes de Medicina General desarrollamos un Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) 
de la zona centro de la localidad El Volcán. Objetivos. Nuestro objetivo principal es conocer, describir 
y analizar la situación de salud de la población de la región centro de la localidad, entre octubre de 
2021 y septiembre de 2022. Materiales y métodos. Realizamos un estudio descriptivo, transversal, 
poblacional utilizando como fuente primaria de información datos obtenidos de una encuesta de 
elaboración propia. Se efectuó un barrido con encuestas de todas las viviendas habitadas de la zona. 
Resultados. Al analizar la población de nuestra región, hallamos una población socioeconómicamente 
vulnerable. Se observan elevados niveles de pobreza, desocupación y hacinamiento. A nivel 
demográfico destaca una elevada proporción de adultos mayores y una pirámide poblacional de 
característica regresiva. Discusión y conclusiones. Las conclusiones obtenidas en este trabajo serán 
utilizadas para planificar intervenciones orientadas a las problemáticas surgidas del mismo. Como 
principales ejes se desarrollarán actividades orientadas a los adultos mayores, en especial aquellos en 
situación de soledad y riesgo de depresión. También se realizará seguimiento de pacientes con 
Enfermedades Crónicas, actualización de pesquisas de cáncer de cérvix e intervenciones orientadas a 
la cesación tabáquica. 
Asis,  Adulto Mayor,  Pobreza,  Soledad,  Enfermedades Crónicas 
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COVID-19 EN LA SUBCUENCA DEL ARROYO SANTA CATALINA ¿QUE SABEMOS POR 
AUTORREPORTE? 

AUTORES 
CASETTA, BRUNILDA (18326921); MARTINELLI MASSA, FRANCISCO (36873418); 
FORNO, BETINA (27667956); DEL VALLE, JULIETA (22297459). 

PARTICIPANTES  
DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (DSYEA).; ACUMAR. AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO.; CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, CABA 
brunilda.casetta@gmail.com 
En 2020 se declaró una cuarentena estricta por la pandemia COVID-19 por riesgo de mortalidad por 
neumonía grave. En 2021 se inició la vacunación y en el segundo semestre ACUMAR retomó las 
Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) en el territorio de mayor riesgo 
sociosanitario ambiental. Objetivo: Conocer las prevalencias por autorreporte de COVID-19 y síntomas 
remanentes y prevalencia de condiciones predisponentes en tres asentamientos de la Cuenca Matanza 
Riachuelo (CMR) y su contextualización epidemiológica en su municipio acorde a la evolución de la 
vacunación y casos. Resultados: Entre julio y noviembre del 2021 se realizaron tres EISAAR en Mariscal 
Sucre (MS), 6 de Agosto (6A) y Juan Manuel de Rosas 1 (JMR-1). Se relevaron el 61,29% en 6A, 41,08% 
en MS y 37,85% en JMR-1 de las viviendas.  La prevalencia de COVID-19 fue el 17,81%, 18,97% y 29,84% 
de hogares para JMR-1, 6A y MS respectivamente. No refirieron muertes. Cerca de la mitad de las 
personas convalecientes refirieron seguimiento médico (48,28% en JMR-1, 57,89% en MS y 69,23% en 
6A).  Más de la mitad de los casos manifestaron síntomas posteriores al periodo agudo destacándose 
la fatiga.  Discusión y Conclusiones: Las prevalencias en asentamientos fueron similares al contexto y 
la vacunación creciente y reducción de la enfermedad. La prevalencia y tipo de síntomas post COVID-
19 fue similar a la literatura en estas áreas de muy alto riesgo ambiental. 
Covid-19,  Coronavirus Sars-Cov-2,  Asentamientos,  Riesgo Ambiental,  Cuenca Matanza 
Riachuelo 
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EL ABORTO EN NUMEROS: DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE IVE/ILE REALIZADAS EN EL 
CONSULTORIO DE SALUD SEXUAL DEL HOSPITAL DE XXX DURANTE EL PERÍODO DE 2018-
1ER SEMESTRE DE 2022”. 

AUTORES BOIDI, GISEL R (32503134); MONTINI, ANTONINA. B (40552039) 

PARTICIPANTES  
HOSPITAL DR JAIME FERRE RAFAELA; RESIDENCIA DE MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR, HOSPITAL "DR. 
JAIME FERRÉ RAFAELA". DIRECCIÓN: L. DE LA TORRE 737; RAFAELA - SANTA FE; CP 2300.  TELÉFONO: 
(03492) 421721 E-MAIL: RMGYFRAFAELA@GMAIL.COM; RAFAELA; CASTELLANOS, SANTA FE 
montiniantonina@gmail.com 
en nuestro país la Ley de IVE está en vigencia hace más de 1 año y medio por lo que resulta pertinente 
producir información local respecto a la realización de la práctica para evaluar a largo plazo el impacto 
de la misma. Objetivos: analizar las prestaciones de IVE/ILE realizadas por el Equipo del Consultorio de 
Salud Sexual del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela en el periodo 2018 - 1°semestre 2022. 
Metodología: trabajo de investigación cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal en base al 
análisis de datos extraídos de las EPICRISIS del Consultorio de Salud Sexual. Resultados y discusión: de 
493 usuarias que consultaron 88%  interrumpieron su embarazo de las cuales 18% debieron ser 
derivadas y 69% fueron atendidas en el efector; de éstas 56% realizaron procedimiento con misoprostol 
(eficacia 87%, falla 13%, complicaciones 4%) y 13% AMEU con sedación, sin complicaciones y cada 2 
AMEU realizadas 1 se colocó DIU. Conclusiones y propuestas: tendencia estable en la cantidad de 
consultas; reducción de derivaciones y aumento de uso de DIU post interrupción tras incorporación de 
AMEU; AMEU como práctica más elegida para usuarias de localidades del interior. Se propone 
reformular la epicrisis actual o crear un nuevo sistema de registro para sistematizar más eficazmente 
las prácticas. 
Aborto,  Misoprostol,  Aspiracion Mecanica Endouterina 
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INFECCIONES PERINATALES EN PACIENTES GESTANTES CON FINALIZACIÓN DE EMBARAZO 
EN SAMCO DE ESPERANZA, UNA MIRADA DESDE APS. 

AUTORES 
CIMINARI, NAIR EVELYN (35643616); IMVINKELRIED, ROCÍO (39052020); ORTIZ, 
VALERIA ESTEFANIA (38086919) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD CEFERINO NAMUNCURA, B° LOS TRONCOS, CENTRO DE SALUD B° UNIDOS.; SAMCO 
DR. ALONSO CRIADO, CIUDAD DE ESPERANZA, JANSSEN 2693, CP3080, SANTA FE.; ESPERANZA; LAS 
COLONIAS, SANTA FE 
valeriaortizsenn@hotmail.com 
El control prenatal inadecuado se ha asociado a complicaciones que pueden afectar a la persona 
gestante como al feto. Las infecciones perinatales constituyen un grave problema de salud pública, ya 
que por su alta prevalencia y morbimortalidad contribuyen al aumento del gasto público. Objetivo: 
Describir el perfil epidemiológico de infecciones perinatales (Sífilis, Tricomoniasis y EGB) de las 
personas gestantes que realizan sus controles y/o partos en el SAMCo de Esperanza en el periodo desde 
octubre de 2020 a Julio del 2022. Trabajo descriptivo, transversal, cuantitativo, con muestreo por 
conveniencia. Se obtuvieron datos de 350 historias clínicas y distintos programas informáticos. Se 
realizó una base de datos en Excel y se analizaron con el programa SPSS. Resultados: 19,7% presenta 
alguna infección perinatal de las cuales, el 5.1% se diagnosticó sífilis, el 8.8% tricomoniasis, finalmente, 
el 9.4% presentó EGB positivo y 37.1% no se realizó el screening. Las relaciones estadísticas entre 
padecer infecciones perinatales, con controles obstétricos inadecuados y la captación tardía del 
embarazo demostró que las mismas son significativas. Discusión y conclusión: Se logró establecer que 
la baja calidad de los controles, y el inicio tardío del mismo tiene una relación significativa con la 
presencia de infecciones perinatales. El seguimiento personalizado de estos casos requiere un abordaje 
integral del grupo familiar que permita llegar al momento del parto con el evento resuelto desde el 
punto de vista clínico y evitar las complicaciones al recién nacido. 
Control Prenatal,  Infecciones Perinatales,  Sífilis,  Tricomoniasis,  Egb 
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PRÁCTICAS Y CONSUMO ALIMENTARIO EN ADULTOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES DE LA COMUNIDAD COM CAIA; CAMPO SAN JOSÉ, RECREO. SANTA FE. 
2019. 

AUTORES 
FREDES, SILVIA (21630363); PIGHIN, MARÍA F (35033719); SCHMIDT, ALDANA 
(35221169) 

PARTICIPANTES FREDES, SILVIA (21630363) 

CENTRO DE SALUD NATERENTANCA COM CAIA; HOSPITAL PROTOMEDICO MANUEL RODRIGUEZ; 
RECREO; LA CAPITAL, SANTA FE 
silviafredes09@gmail.com 
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) presentan una alta prevalencia en la población en 
general. En los pueblos originarios de nuestro país, dichas enfermedades estarían relacionadas, entre 
otros factores, con la alimentación.  Esta investigación tuvo por objetivo estudiar las prácticas y el 
consumo alimentario de  adultas/os diagnosticados con ECNT de la comunidad Com Caia, radicados en 
el Campo San José, en la zona rural de la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe.  Se propuso un 
estudio descriptivo, de corte transversal, donde fueron evaluados aquellos habitantes con ECNT 
mayores de 18 años que aceptaran participar del mismo. Los datos se obtuvieron a través de: historias 
clínicas y fichas médicas, información de relevamientos previos realizados por el Hospital Protomédico 
M. Rodríguez y de la aplicación de una encuesta para indagar sobre las prácticas y el consumo 
alimentario de esta comunidad.  Los resultados mostraron que esta población posee un alto grado de 
carencia y exclusión, en convergencia con los estratos más pobres de nuestro país.  El 72,5% presentó 
parámetros de obesidad, seguida, en orden decreciente por HTA (27,5%), diabetes mellitus (20%), 
dislipemia (15%) y ECV (2,5%).  Las prácticas y el consumo alimentario de las personas evaluadas, 
agravarían las condiciones de autocuidado  que actualmente poseen respecto a sus diagnósticos de 
ECNT.  Las condiciones de pobreza colaboran negativamente con esta situación propiciando una 
alimentación monótona (poco variada), incompleta y de baja calidad nutricional, basada en alimentos 
económicos y rendidores. 
Pueblos Originarios,  Comunidad Mocoví Com Caia,  Prácticas Alimentarias,  Ecnt. 
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PRIMERO HAY QUE ACERCARSE - ASIS LA VEREDITA 

AUTORES 

AGUERRE, MARÍA BELÉN (36429150); FLORES USCAMAYTA, NATALI PAOLA 
(38572847); MEROLLA, JONATHAN (32536582); PASTORI, LUCILA ANDREA 
(35110996); RONCO, CARLOS FRANCISCO (38478355); TORO, LUCÍA AILIN 
(35976873) 

PARTICIPANTES 
DAVAGNINO, ROBERTA (35900982); GARCÍA PEÑALOZA, SUSANA (17227546); 
GAYOSO, MARÍA MILAGROS (35153416); RODRIGUEZ CAMARA, MARÍA JULIETA 
(27551738); SALGADO, LUCIA (35910736) 

CESAC N ° 24; HOSPITAL PIÑERO; CABA; CABA, CABA 
jonathanmerolla@gmail.com 
Los análisis de situación de salud (ASIS) son procesos analítico-sintéticos que permiten caracterizar, 
medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población desde una mirada integral, incluyendo 
los daños y problemas de salud así como sus determinantes. La Veredita es un asentamiento ubicado 
en Villa Soldati, en el suroeste de la CABA. Objetivos: El objetivo general del trabajo es realizar un 
Análisis de Situación de Salud de la población de La Veredita durante el período 2019-2020. Materiales 
y métodos: Se llevó a cabo un trabajo transversal, observacional, descriptivo y ecológico a partir de 
fuentes primarias. El proceso tomó lugar entre agosto de 2019 y junio de 2021. La encuesta de hogares 
se llevó a cabo entre enero y marzo del 2020, encuestando un total de 58 hogares. Resultados: Se 
describe una población predominantemente jóven. La mitad de la misma vive en condiciones de 
hacinamiento crítico. Cuentan principalmente con fuentes de trabajo informales. La mayoría de las 
viviendas se encuentra en condición de recuperables. Los principales problemas identificados por la 
población son robos, violencia y suministro de agua. Discusión y conclusiones: Entre las desigualdades 
de esta población se destaca la prevalencia de analfabetismo, caídas de altura, mordedura de ratas y 
heridas cortantes. Hay un menor acceso a consumos culturales a comparación de poblaciones linderas. 
Estos derechos vulnerados deben ser abordados con participación comunitaria y trabajo intersectorial 
entre las instituciones responsables. 
Determinantes Sociales De La Salud,  Análisis De Situación De Salud,  Asentamiento 
Poblacional,  Salud Integral,  Derechos 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN MENSTRUAL EN LA POBLACIÓN MENSTRUANTE 
ATENDIDA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE GRAL DANIEL CERRI. 
DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2021- JUNIO 2022 

AUTORES DI NOTO, MARIA MILAGROS (35244448) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD ANTONIO MENGHINI; REGION SANITARIA I; GENERAL DANIEL CERRI; BAHIA 
BLANCA, BUENOS AIRES 
millixdinoto@gmail.com 
Menstruar en este siglo continúa siendo un factor de desigualdad para las personas menstruantes. La 
menstruación es un proceso fisiológico no una elección, es un factor de desigualdad y representa un 
costo más. En el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) donde trabajo no se encuentran datos 
sobre cómo atraviesa la menstruación nuestra población y las diferentes vulnerabilidades que transita 
la misma, por lo que me parece relevante en una primera instancia obtener información en pos de 
poder garantizar derechos y contribuir a las necesidades de la comunidad. Objetivo: Describir la 
situación sobre la gestión menstrual en la población menstruante de Cerri que fue atendida en el CAPS 
en el período agosto 2021 a junio 2022 y visibilizar los datos para futuras intervenciones en la 
comunidad.Materiales y métodos: estudio descriptivo,observacional,transversal. Resultados: De los 
493 usuaries, 117 (23.73%) respondieron la encuesta, la mayoría utilizan toallitas descartables (89.7%), 
el 76,1% conocía las opciones reutilizables (copita menstrual o toallita reutilizable), un 39.3% tuvo 
alguna vez una limitación al adquirir un Producto de Gestión Menstrual (PGM) y por último un 97.5% 
respondió que la mayoría de las veces tenía acceso a un baño limpio y seguro.Conclusiones:Si bien este 
trabajo tuvo una característica observacional y de reconocimiento sobre Gestión Menstrual en la 
población con la cual nuestro CAP trabaja día a día, se pudo evidenciar la vulnerabilidad económica y 
la elección de PGM de la mayoría de la población encuestada 
Gestión Menstrual,  Salud Menstrual,  Menstruación,  Higiene Menstrual,  Pobreza Menstrual 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LOS BARRIOS MOCOVÍ E ITATÍ DE LA 
CIUDAD DE RECREO, SANTA FE 

AUTORES 
MENDEZ, LUCIANO, (34147964); RIVERO, NICOLAS (35651468); ZAMBON, MA. 
EUGENIA (37801795) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD NATARENTANCA COM NALEQUETEGUETA; HOSPITAL PROTOMEDICO MANUEL 
RODRIGUEZ, DIRECCION RP N° 5 KM 2,5; RECREO; LA CAPITAL, SANTA FE 
lucianoemendez02@gmail.com 
El ASIS es una actividad de la APS, que tiene como propósito identificar las características socio-
psicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y ambientales que inciden en la salud de la 
población, así como los problemas de salud que presentan lxs individuos, las familias y la comunidad 
en su conjunto • objetivos: Analizar la situación integral de salud de la población de 162 familias 
correspondientes a los barrios Mocoví e Itati del área de influencia del CAPSI de la ciudad de Recreo en 
el periodo Septiembre 2021- Agosto de 2022; • materiales y métodos: Se trata de un estudio 
descriptivo transversal, cuali-cuantitativo. El mismo se desarrolló en diferentes etapas, la primer fue la 
confección de las historias clínicas familiares, mediante visitas domiciliarias y posteriormente se 
actualizo fichero calendario de residentes anteriores • resultados: La población estudiada consta de 
623 personas distribuidas en 162 familias (promedio de 5 personas por familia). El mayor grupo etario 
se ubica entre los 4 a 36 años, mientras que el menor grupo se encuentra constituido por la población 
mayor de 65 años. En cuanto a la distribución por género, se observa un leve predominio de varones 
siendo el 50.83% de la población total y las mujeres el 49.17% del total. • Discusión y conclusiones: Una 
vez procesado los datos pudimos describir la situación socio-histórica de la comunidad, se identificaron 
los riesgos a nivel comunitario, familiar e individual, permitiendo abarcar los daños y problemáticas de 
la salud de la población, que se pudo clasificar según el grado de dispensarizacion. 
Dispensarizacion,  Población Originaria,  Historia Clínica Familiar 
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LO QUE SE COCINA EN EL BARRIO - ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LOS COMEDORES 
COMUNITARIOS EN EL BARRIO FÁTIMA DE VILLA SOLDATI 

AUTORES 
AGUERRE, MARÍA B (36429150); CAMAÑO CAPUTO, LUCAS (36686234); 
MEROLLA, JONATHAN G (32536582); MIRETTI, EDURNE (36001308); NOVAL, 
JUAN M (33104365); RONCO, CARLOS F (38478355) 

PARTICIPANTES MEDINA, LUCÍA (37761701); ALONSO, ROSARIO (36526078) 

CESAC 24; HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO; CABA; 8, CABA 
luk.n.cc@gmail.com 
Gran parte de la población que concurre al CeSAC 24 “Eva Perón” es usuaria de los comedores. Se los 
reconoce como lugares de referencia para la misma y es por ello que se los considera estratégicos para 
realizar intervenciones. Objetivos: Realizar un análisis de situación de los comedores del Barrio Fátima 
en Villa Soldati, en el periodo 2021-2022. Materiales y métodos: Estudio observacional, transversal, 
retrospectivo, descriptivo. Se realizó una entrevista estructurada. Se indagó sobre el funcionamiento 
del comedor, las características de la población usuaria y otras actividades diferentes a la entrega de 
alimentos. Resultados y discusión: Fueron encuestados 17 comedores. En su mayoría fundados entre 
1990-1994 y 2015-2019. El 76% (n=13) utiliza financiamiento del estado municipal. La mediana de 
raciones entregadas es de 280, el 71% (n=12) tiene lista de espera para ingresar. El 82% de la población 
usuaria (n=14) retira comida de otros comedores. El 41% de los comedores no cuenta con trabajadores 
varones cis. El 77% (n=13) realiza otras actividades de educación, género, salud , arte y cultura y se 
destinan a niñeces, adolescencias y mujeres cis. El 70% (n=12) de los comedores se vincula con otras 
instituciones barriales. Conclusiones: Este trabajo deja en evidencia que la dinámica de los comedores 
es un entramado complejo atravesado por múltiples variables. Los mismos ocupan un rol de central 
importancia para la población por lo que  se plantea este trabajo como punto de partida para generar 
futuras intervenciones de salud. 
Alimentación,  Comedores,  Barrio Fátima 
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SCREENING DE CCU EN ZONA NORTE: DISPONIBILIDAD VS ACCESIBILIDAD. 

AUTORES 
CARASSAY, MABEL (29757358); FERRARI, ENZO DAVID (31011712); TEYSSEIRE 
ACEVEDO, JULIANA ABIGAIL (38295247) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD ZONA NORTE; HOSPITAL COMUNITARIO Y GENERALISTA EVITA; SANTA ROSA; 
CAPITAL, LA PAMPA 
julianateysseire@gmail.com 
El Cáncer de cuello uterino es una afección prevenible que representa la segunda causa de muerte a 
nivel mundial y el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en Argentina. Valorar las barreras de 
accesibilidad de las mujeres que pertenecen al centro de salud Zona Norte mediante una muestra 
aleatoria, es el objetivo del presente trabajo. Se propone un trabajo cuantitativo, mediante la 
aplicación de una encuesta semiestructurada a una muestra aleatoria del total de mujeres, analizando 
posteriormente mediante tablas dinámicas de Excel y aplicando herramientas estadísticas.Del análisis 
de la submuestra aleatoria se pudo identificar que el 68% de las mujeres sabían la finalidad del PAP, y 
como principales barreras el olvido y la pobre aceptación de la práctica de las mujeres. Se concluye una 
relación estadísticamente significativa entre el desconocimiento de la finalidad de la práctica y la 
barrera referida como falta de interés; y entre las mujeres que conocían la finalidad del PAP pero se 
olvidaban de la realización anual. Propuestas: campañas de promoción y prevención, desarrollo de 
aplicación para recordatorio de PAP. 
Cáncer Cervico Uterino,  Barreras De Accesibilidad,  Screening 
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ABORTARAS CON DOLOR. UN ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR 
EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

AUTORES 
FERNANDEZ CINQUEMANI, BARBARA LIZA (35901489); OSTREJ, MELISA 
(31624622); SANCHEZ, JULIETA MALVINA (35142217); SEPULVEDA ACUÑA, 
OLIVIA SOLEDAD (94711016) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD "DR. ANGEL BO"; PRIM HURLINGHAM; HURLINGHAM; HURLINGHAM, BUENOS 
AIRES 
julieta.m.sanchez@gmail.com 
La Interrupción Voluntaria del Embarazo es una práctica garantizada en nuestro Centro de Salud, 
siendo el dolor uno de los efectos adversos más frecuentes. Objetivos: Registrar la percepción de dolor 
en personas gestantes que realizan una IVE de forma ambulatoria con misoprostol, acompañadas por 
el equipo de profesionales del Centro de Salud Ángel Bo durante las primeras 12.6 semanas de 
gestación en un periodo de 4 meses. Registrar si se utilizó analgesia y qué tipo de esquema. Discutir 
variables y antecedentes personales que puedan asociarse a percepción del dolor moderado a severo. 
Material y métodos: Trabajo transversal retrospectivo descriptivo y analitico de enfoque mixto. 
Realizamos 68 entrevistas cuali-cuantitativas en una población de 112 personas gestantes que fueron 
acompañadas por el equipo de profesionales en el Centro de Salud Dr Angel Bo entre Julio y Octubre 
del año 2021. Resultados: Las personas gestantes que realizan una IVE de forma ambulatoria con 
misoprostol registran en su mayoría un dolor de moderado a severo. Discusión y conclusiones: El dolor 
sigue siendo el principal efecto secundario de la IVE. Los equipos intervinientes no manejamos 
analgesia estandarizada y desestimamos muchas veces la percepción del dolor, por lo que resulta 
fundamental la capacitación en abordaje del dolor. Se necesitan más estudios concluyentes. 
Dolor,  Interrupción Voluntaria Del Embarazo,  Aborto 
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ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CONSULTAS MÁS FRECUENTES EN LA GUARDIA DEL 
HOSPITAL SAMCO. CIUDAD DE SANTO TOMÉ. PROVINCIA DE SANTA FE. ARGENTINA. 
ENTRE FEBRERO Y MARZO 2022 

AUTORES 
GHIRARDI, MARIANA J (32959353); RUBEN, LUCIANA (31272794); TEVES, 
CAROLINA (37281662); FURCI, SOFIA (36000137); ROUSSET, MARIA EMILIA 
(39028959); SCHUBER, NATALIA (34823535) 

PARTICIPANTES  
SAMCO DR. RICARDO NANZER; SAMCO DR. RICARDO NANZER; SANTO TOMÉ; LA CAPITAL, SANTA FE 
emiliarousset@hotmail.com 
Nuestro trabajo investigativo fue confeccionado a raíz de una trabajo solicitado desde el posgrado de 
Medicina General y Familiar de la UNR, con el objetivo de relevar los motivos de consultas más 
frecuentes entre los meses de febrero y marzo del 2022 que llegaron a la guardia del efector, y realizar 
un análisis de sus causas. Objetivos: Analizar los motivos de consulta más frecuentes por guardia entre 
febrero y marzo del 2022, e identificar los determinantes de salud que llevan a los usuarios a elegir la 
guardia del SAMCo DR. Nanzer para la atención de sus problemas de salud, y analizar los circuitos que 
transitan dentro del sistema de salud local. Diseño: Trabajo mixto a predominio cualitativo; de tipo 
observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. Muestra: Probabilística, aleatoria y simple de la 
población que acudió a la guardia del SAMCo de la ciudad de Santo Tomé entre los meses de febrero y 
marzo del 2022. Resultados: Las consultas entre los meses de febrero y marzo del 2022 en la guardia 
del SAMCo de Santo Tomé fueron un total de 6.354. Analizando los datos se halló una equidad en la 
distribución de la cantidad de consultas por género, 51,5% para el género femenino y 48,5% para el 
género masculino y un gran porcentaje de consultas de pacientes entre 16-60 años (66.5%). Asimismo, 
se observó similares motivos de consulta entre ambos meses, predominando en febrero el motivo 
dolores en general con un total de 11.6% y en marzo los cuadros de vía aérea superior con un total de 
24,8%. Conclusiones: El Triage es el primer contacto de los usuarios en la guardia del SAMCo, y está a 
cargo de personal no capacitado. Esto genera demoras en el abordaje de las patologías más urgentes. 
Asimismo, se observa que la guardia muchas veces funciona como lugar de primer contacto y/o 
referencia de algunos usuarios. Esto visualiza que la gente hace lo que puede cuando puede y con los 
recursos que cuenta, pero también debemos reflexionar ya que resulta sintomático de un sistema que 
no logra alojar a su comunidad ni dar respuestas acorde a las demandas de la población. Propuestas: 
Capacitar y sensibilizar al personal de la guardia que realiza Triage y dotar al primer nivel de atención 
con recursos materiales y humanos. Ambas acciones garantizan el derecho a la salud de manera más 
eficiente y acorde a las necesidades de los usuarios. Actores/actrices que participaron: Residentes de 
Medicina General y Familiar de la ciudad de Santo Tomé, personal de Estadística del Hospital SAMCo 
de la ciudad de Santo Tomé, equipo de enfermería y médicos de guardia del Hospital SAMCo. 
Motivos De Consulta,  Guardia,  Triage,  Derecho A La Salud,  Clínica Ampliada 
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EL ECO DE LAS VOCES EN EL PROGRESO. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

AUTORES 
ACOSTA, AYELEN (37031445); FREDES, MAYLÉN (39074848); FURNARI, BELÉN 
(34632239); NEGRI MONTES , ROMINA (33482089); QUIGAN, AYELEN (35612202); 
SANTILLÁN ESPINOZA, LEANDRO (34948097) 

PARTICIPANTES BRAVERMAN, JULIETA (38888984); SALAZAR, LOURDES (18844037) 

CENTRO DE SALUD NUMERO 44; HOSPITAL MARIO.M.V LARRAÍN,MONTEVIDEO Y 5; BERISSO; BERISSO, 
BUENOS AIRES 
ayeeacosta@hotmail.com 
Se planteó la idea de realizar un ASIS de manera interdisciplinaria, buscando la integralidad y 
comprensión de los actores que inciden sobre los sujetos, las organizaciones y el territorio, en su más 
amplio sentido, como determinantes y condicionantes de la salud, utilizando un instrumento científico 
y metodológico para identificar, priorizar y abordar problemas territoriales, en el cual la pluralidad de 
voces abona la integralidad. Entendiendo a la salud como un proceso y una construcción social. 
Objetivos: Profundizar en el conocimiento del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado de las 
personas del barrio de XXProgreso en el subsector comprendido entre las calles XX bis a XX y de XX bis 
a XX, entre los años 2021 y 2022.Materiales y métodos: Se realizó una investigación de carácter 
descriptivo, transversal, con recolección de datos tipo cuanti-cualitativos. Como herramientas de 
recolección se utilizaron fuentes primarias como la observación no estructurada, entrevistas en 
profundidad, entrevistas semi estructuradas y un método híbrido correspondiente a una 
encuesta/cuestionario por vivienda. Se tomó como fuente secundaria el ASIS del año 2017Resultados: 
Se realizaron 4 entrevistas a informantes clave,  15 entrevistas semiestructuradas a vecinxs y 61 
encuestas de modalidad híbrida.Discusión y conclusiones: Se percibe una falta de lazos tanto entre 
personas del mismo barrio como con el centro de salud. En relación a esto, la pandemia y el ASPO 
incrementaron aún más la imposibilidad de encuentros. Trabajar desde el territorio y en él, impulsara 
el vínculo- Centro de salud, dando lugar la participación comunitaria. 
Palabras Claves: Asis,  Pseac,  ,  Interdisciplina,  Pandemia,  Determinantes Sociales 
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LO BUENO HAY QUE IR A BUSCARLO, ES ASIS. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL 
BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS 

AUTORES 
AVERANGA PILLCO, VARINIA CLAUDIA (93004658); CASTELLUCCIO, ESTEFANIA 
DANIELA (33219628); GUERRA, LUCIA ALEJANDRA (38511880); JAVIER, YESSICA 
KAREM (95441804); RAPOSO, JAVIER ALEJANDRO (38709096) 

PARTICIPANTES 
MORALES GUIDO, EVA (38616872); AGUILAR RUIZ DIAZ, MIRIAM BEATRIZ VANESA 
(32357201); ALANCAY, DANIELA ALEJANDRA (35419963); RAMOS MACHICADO, 
DAYAN PAOLA (92989918); GONZALEZ, LAURA (33516498) 

CENTRO DE SALUD N°7 "DR EIZAGUIRRE"; CENTRO DE SALUD N°7 "DR EIZAGUIRRE"; VILLA CELINA; LA 
MATANZA, BUENOS AIRES 
generalistascelina@gmail.com 
Este ASIS se realizó en el Barrio Juan Manuel de Rosas, ubicado en Villa Celina por la Residencia de 
Medicina General  y acompañado por otres miembres del equipo, con el objetivo de conocer la 
situación de salud de les habitantes durante el período enero-octubre 2022. En una primera etapa, se 
realizó el relevamiento visual, seguido por una segunda etapa realizando entrevistas abiertas a 
referentes. En una última etapa, se realizaron entrevistas semiestructuradas mixtas a vecines para 
identificar problemáticas y fortalezas. Se realizó un mapeo contabilizando 45 manzanas y se tomó como 
muestra significativa una proporción del 10% de sectores identificados. Se utilizó como unidad de 
análisis las manzanas, de las cuales se realizó la encuesta en un 30% de los hogares. Se realizaron 48 
encuestas, que incluyeron 182 personas. Un 50% refirió poseer cobertura pública exclusiva y un 50% 
Obra Social. Un 50% realizó controles de salud en el último año; un 37,5% de elles en su Obra social y 
el 29,17% en el Centro de Salud N°7. Respecto a los problemas de salud del grupo familiar: un 27,16% 
refirió HTA,  27,16% TBQ, 12,35% DBT, 9,88% asma, 9,88% sobrepeso/obesidad,  9,88% discapacidad, 
1,23% antecedente de tuberculosis, 1,23% consumo problemático de alcohol y  1,23% drogas. 
Consideramos que el ASIS nos permitió reestablecer vínculos con la comunidad. Nos proponemos 
realizar una Planificación Local Participativa, la cual nos brindaría herramientas de gestión, 
planificación y ejecución de acciones con la comunidad. 
Asis,  Salud,  Comunidad,  Vínculo,  Barrio 
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SITUACION DE SALUD DEL SAMCO RECREO - ENERO 2021 A JUNIO 2022 

AUTORES MAS, SAMANTA A (35458259); GOMEZ VALERIA T (37713738) 

PARTICIPANTES  
SAMCO RECREO; PROTOMEDICO MANUEL RODRIGUEZ; RECREO, SANTA FE; LA CAPITAL, SANTA FE 
samymas2109@gmail.com 
El análisis de situación en salud es la práctica necesaria en la Atención Primaria de Salud, para conocer 
la población y analizar sus problemáticas buscando soluciones. Este ASIS, se llevó a cabo sobre la 
población adscripta a Samco de Recreo, en el marco del área formativa Gestión de la Residencia de 
Medicina General y Familiar de la Ciudad de Santa Fe. Se comenzó a estudiar la población en aspectos 
relacionados a prácticas preventivas en salud, identificación de poblaciones de riesgo, problemas de la 
comunidad, tipos de intervenciones realizadas en terreno. Materiales y Métodos: Los datos se 
obtuvieron a través de historias clínicas (HC), registros de prácticas, ficheros calendario de pacientes y 
de dispensa de medicamentos, sistemas informáticos de registro de pacientes, datos de censo, 
entrevistas a la comunidad, búsqueda activa de información en la municipalidad y otros servicios de la 
ciudad. Se observó gran proporción de necesidades básicas insatisfechas en la población, inadecuados 
controles de salud de rutina en una parte de la población, correctas prácticas preventivas en población 
con enfermedades crónicas y embarazadas. Conclusión: Esta investigación permitió caracterizar a parte 
de la población adscripta al Samco de Recreo, y determinar qué limitaciones externas e internas 
enfrenta su equipo de salud, y cuáles son sus fortalezas. 
Asis,  Políticas Públicas,  Trabajo Intersectorial,  Población Adscripta. 
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VOCES RIBEREÑAS-ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD DE PUNTA LARA 

AUTORES 

DURANTE, SANDRA (31940321); MALGAY SAUBIDET, SOL (36686839); MARTÍNEZ, 
MARÍA BELÉN (38497975); MEICHTRY, PAMELA (34464994); SZUMILLO, LILA 
(32467733); HIDALGO, LUCAS (27641273); SOBRAL, MADELON (92551050); 
PENDÓN SOBRAL, ABRIL (9552018) 

PARTICIPANTES 
DOMANCICH, NORMA (12465245); BENTANCURT, SOFÍA (41194209); MULLER, 
STEFANÍA (38017062) 

POSTA SANITARIA EMMA CORDOBA; HOSPITAL CESTINO; ENSENADA; ENSENADA, BUENOS AIRES 
solmalgay@gmail.com 
ASIS realizado en Punta Lara, como proceso dinámico de construcción de conocimiento, que prioriza la 
participación del equipo de salud, las instituciones de la comunidad y sus pobladores.  Conocer la 
situación de salud y condiciones de vida de los/as habitantes de la zona comprendida entre el arroyo 
“Miguelín” y “Boca Cerrada” de Punta Lara. Materiales y métodos: talleres y reuniones (equipo de 
salud, vecinos y Mesa de Instituciones), investigación y análisis documental (fuentes históricas, 
geográficas, sociodemográficas sanitarias y registros estadísticos), observación de campo (con guía), 
mapeo (con Plataforma Maps), registro fotográfico, entrevistas focalizadas a referentes comunitarios 
(con guía de entrevista) y cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, utilizando Google Forms, 
que contaba con un instructivo. Se utilizó la triangulación para relacionar los datos de las diferentes 
fuentes primarias. El análisis cuantitativo se realizó con el Programa Excel, presentándose los datos en 
tablas y gráficos; para los datos cualitativos se aplicó el análisis de contenido. Resultados: Se 
entrevistaron a 12 referentes de la comunidad. Del total de 297 hogares pudieron encuestarse 268. 
Discusión y conclusiones: El alto porcentaje de crecimiento poblacional supone una peor condición de 
viviendas, mayor hacinamiento, y menores recursos desde servicios básicos como agua y electricidad, 
hasta efectores de salud. A pesar de las dificultades, se resaltan las fortalezas del barrio y los desafíos 
hacia adentro del equipo. Propuestas: Presentación de resultados y priorización de problemas. Llevar 
a cabo intervenciones en el barrio. Realizar actualizaciones anuales. Sostener espacios con la 
comunidad. Fortalecer lazos y redes. 
Comunidad,  Salud,  Equipo 
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GESTION 

PERCEPCION Y GRADO DE ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE SALUD DE LA POBLACION DE 
CACHIRULO, PERTENECIENTE AL AREA DE CONFLUENCIA DEL HOSPITAL DR. SEGUNDO 
TALADRIZ TOAY - LA PAMPA 

AUTORES CASSULLO, NATALIA VANESA (29323473); ROSA, NOELIA CAROLINA (29283435) 

PARTICIPANTES  
HOSPITAL DR SEGUNDO TALADRIZ; HOSPITAL DR SEGUNDO TALADRIZ; TOAY; TOAY, LA PAMPA 
noeliarosa82@gmail.com 
Entendiendo a la accesibilidad, como la relacion entre los servicios de salud y los usuarios y 
considerando la salud como un derecho fundamental, se plantea la necesidad de comprender la 
dinamica de los elementos implicados en el acceso a la asistencia sanitaria y determinar el papel de la 
gestion para mejorar el acceso. por esto, es que nos proponemos conocer los determinantes que 
vulneran el derecho a la salud en la poblacion de cachirulo y que nos permita planificar estrategias que 
lo garanticen. con tal fin, realizamos una encuesta semi-estructurada para: a) evaluar la percepcion de 
los usuarios sobre la utilizacion, accesibilidad y calidad de los servicios. b) evaluar la utilizacion real y 
accesibilidad a los servicios que garanticen el derecho a la salud. resultados: la mayoria de los 
pobladores de cachirulo, considera que su derecho a la salud se encuentra garantizado, mientras que 
al preguntar sobre propuestas para mejorar el acceso a la salud, todos coinciden en la necesidad de un 
centro de salud con atencion de enfermeria en forma diaria y que la mayor dificultad se encuentra en 
el camino intransitable y la escasa presencia de vehiculos. conclusion: la percepcion y el grado de 
accesibilidad que tiene la poblacion de cachirulo al sistema de salud no coinciden. se trata de una 
poblacion vulnerabilizada que desconoce sus derechos humanos fundamentales y tiende a no 
reclamarlos. propuestas: mejorar las condiciones de accesibilidad. 
Desigualdad,  Accesibilidad,  Vulnerabilidad,  Derechos,  Salud 
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GESTION 

VARIACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS MAC Y SU RELACIÓN EN LA CANTIDAD DE 
EMBARAZOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD N° 1 MONSEÑOR 
ZASPE Y N° 11 VIRGEN DEL ROSARIO, DE LA CIUDAD DE RAFAELA, SANTA FE, DESDE ENERO 
2021 A JUNIO DE 2022 

AUTORES 
CROCCE, MARIA PAULA (37453522); MALENQUE, JESUS GABRIEL (35650688); 
MASSARI, LORENA ESTEFANIA (31628830) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD Nº1 MONZEÑOR ZASPE, CENTRO DE SALUD Nº11 VIRGEN DEL ROSARIO; HOSPITAL 
JAIME FERRE; RAFAELA; CASTELLANOS, SANTA FE 
jesus.malenque@gmail.com 
Muchas pacientes realizaron cambios de método anticonceptivo (MACs) por faltantes. El objetivo de 
este trabajo es evaluar si esto provocó una variación en la cantidad de embarazos entre Enero 2021 a 
Junio 2022, y acercar un análisis sobre el circuito de entrega de insumos anticonceptivos. Trabajo 
longitudinal, retrospectivo, descriptivo/analítico, observacional, cuanti-cualitativo. Se realizo una 
búsqueda de los métodos anticonceptivos dispensados mensualmente en cada centro de salud. Se 
busco además en SICAP el registro de primeros controles de embarazo realizados y se realizaron 
entrevistas a personal de farmacia para recibir estadísticas y conocer cómo funcionan los circuitos de 
provista. Resultados: Se observo que la entrega de MACs a los CAPS fue siempre menor a la solicitada.A 
su vez, el 41% de las pacientes realizo algún cambio de método.Pudo evidenciarse un pico durante el 
2do trimestre de 2021 de disminución de anticoncepción inyectable y se observó un aumento de 
controles de embarazos en el primer trimestre de 2022 que podría corresponderse a su vez con la 
disminución de métodos disponibles observada en el 3er trimestre de 2021, pero la relación no es 
clara.Discusión y conclusiones: El análisis de los cambios en la cantidad de embarazos requiere un 
estudio más profundo.No obstante, se logró evidenciar las carencias, tanto de la provista de los mismos 
como de los registros de uso, y últimamente el impacto que esto provoca en la correcta distribución 
de MACs.Propuestas: Mejorar los sistemas de registro para asegurar trabajo en conjunto entre 
efectores y sectores centrales de farmacia. 
Cambios De Anticonceptivos,  Embarazo,  Disponibilidad De Macs 
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PROMOCION DE LA SALUD 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS CAMPAÑAS ARGENTINAS DE 
PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA DIFUNDIDAS MEDIANTE IMÁGENES FIJAS EN REDES 
SOCIALES DURANTE OCTUBRE DEL 2019 

AUTORES 
GÜRTLER, SOFÍA V (34215083); RODRÍGUEZ TABLADO, MANUEL (29985540); 
WEISBROT, MARIELA A (27008591); RUIZ-YANZI, MARÍA V (32359336); 
KOPITOWSKI, KARIN S (18321698); TERRASA, SERGIO A. (20568833) 

PARTICIPANTES  
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; CABA; CABA, CABA 
sergio.terrasa@hospitalitaliano.org.ar 
Resumen  Introducción Como estrategia de tamizaje de cáncer mamario, el Instituto Nacional del 
Cáncer (INC) recomienda realizar una mamografía cada 2 años entre los 50 y 70 años.   Objetivos 
Documentar cuantitativamente el grado de concordancia con las recomendaciones del INC de los 
mensajes institucionales emitidos en redes sociales de Argentina durante octubre de 2019 en las 
campañas de prevención del cáncer mamario, y analizar cualitativamente los elementos que 
conforman sus piezas de difusión.   Materiales y métodos Análisis cuantitativo y cualitativo de 171 
piezas de difusión emitidas durante octubre de 2019 por 54 instituciones, a partir de la evaluación de 
su concordancia con las recomendaciones del INC, la descripción de las principales recomendaciones 
discordantes (análisis cuantitativo) y el análisis cualitativo de 30 piezas. Resultados Ninguno de los 
mensajes emitidos mencionó potenciales daños del tamizaje. Solamente los del Ministerio de Salud de 
la Nación fueron totalmente concordantes con las recomendaciones del INC, mientras que los restantes 
recomendaban realizar mamografías a edades más tempranas o a intervalos más breves. El 
autoexamen mamario fue la recomendación más frecuente entre las discordantes. Predominaron las 
imágenes de cuerpos femeninos vinculadas con los estereotipos predominantes de género y belleza, y 
los discursos paternalistas que apelan al miedo y a la culpa.   Discusión y conclusiones Los mensajes 
emitidos en las piezas de difusión analizadas no fueron concordantes con las recomendaciones del INC, 
a pesar de que estas últimas están respaldadas por evidencia científica. Por otro lado, los mensajes 
refuerzan los estereotipos de género y belleza, la culpa y el modelo médico-hegemónico. 
Neoplasias De La Mama,  Tamizaje Masivo,  Medios De Comunicación,  Concientización,  
Difusión De Información. 
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PROMOCION DE LA SALUD 

PAPEADA DISTRITAL. TAMIZAJE INTERDISCIPLINARIO DE CANCER CERVICOUTERINO Y 
FACTORES ASOCIADOS A SU REALIZACION. TRENQUE LAUQUEN.2022 

AUTORES 
DE FEDERICO, CONSTANZA M (33259280); FERNANDEZ, CECILIA S (37178421); 
GRAVIER, ESTEFANIA C (37402538); ORTEGA, MARÍA S (30925614); VELAZQUEZ, 
ANIBAL J (34382725); VIDAL, MARÍA J (35083203). 

PARTICIPANTES MAIO, VALERIA I (23996255); BERTACHINI, NICOLAS M (32814441). 

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DR RAMON CARRILLO; HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO T. 
ORELLANA, DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA.; TRENQUE LAUQUEN; TRENQUE LAUQUEN, BUENOS 
AIRES 
jeremiasv348@gmail.com 
El CCU es uno de los más comunes en todo el mundo. Los métodos disponibles para la detección del 
CCU son las pruebas de PAP y VPH. Trataremos de identificar los factores posiblemente influyentes en 
la ausencia de controles ginecológicos en la población estudiada y su relación con la falta de acceso 
adecuado a los servicios de salud. Identificar la relación entre los factores como desinformación, 
desconocimiento y falta de acceso adecuado a los servicios de salud con la no realización de PAP. Se 
analizaron los datos de historias clínicas utilizadas en la jornada del mes de la mujer. Los datos 
recolectados se volcaron en una base de datos y posteriormente se clasificaron de acuerdo a las 
variables cuantitativas. Para todas las variables se computará el porcentaje considerado del total de las 
historias clínicas analizadas. Resultados: 175 participantes, 173 con citología adecuada y 2 inadecuadas, 
2 resultados patológicos de H-SIL y 4 ASCUS. Mayor participación de personas > 50 años, U-PAP 
predominó grupo realizado durante el último año, IRS para el grupo entre 15 y 20 años, y como MAC 
más utilizado fue el uso ACO hormonales. Discusión y conclusiones: el desconocimiento o 
desinformación, la migración, la limitación del acceso adecuado a los controles ginecológicos, sumado 
a la pandemia COVID 19; han provocado el ausentismo a los controles de salud ginecológicos en la 
población general. Se propone sistematizar jornadas de tamizaje a nivel poblacional, y brindar mayor 
capacitación en consejería en realización de PAP. 
Pap (Papanicolaou),  Jornada,  Ccu (Cáncer Cervicouterino),  Vph (Virus Papiloma Humano) 
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CLINICA AMPLIADA 

¿NOS PREGUNTAMOS CÓMO NOS COMUNICAMOS? 

AUTORES 
CABRERA, MARILINA (37276940); FRANCIOSA, ORNELLA (36092396); SAN 
MIGUEL, ROCÍO (34602351) 

PARTICIPANTES SANMAURO KARINA (29479679); RODRÍGUEZ MARIELA (32983216) 

CENTRO DE SALUD NRO 13; CAPS 13 VILLA LYNCH GENERAL SAN MARTÍN; VILLA LYNCH; GENERAL SAN 
MARTÍN, BUENOS AIRES 
marilinacab@gmail.com 
A partir de una situación vivida en nuestra práctica laboral en la cual debimos comunicarle a una pareja 
presuntamente sana ,en su primer control prenatal, el resultado de un test rápido de HIV positivo, 
descubrimos una limitante a la hora de comunicarnos y nos percibimos por primera vez como 
comunicadores en salud. Fue entonces como nos propusimos visibilizar nuestro rol como 
comunicadores en salud, con perspectiva de derechos, y la importancia de la reflexión sobre la práctica 
como estrategia de educación permanente en salud. En función de esta experiencia llevamos a cabo 
un encuentro formal en el dispositivo de “Seguimiento interdisciplinario de pacientes en estado de 
vulnerabilidad” y tres charlas sobre habilidades comunicacionales. Fue transformador habernos 
encontrado en un espacio de formación interdisciplinario para adquirir herramientas que nos permitan 
afrontar situaciones donde debamos comunicar y, a su vez, enfocarnos en la importancia que tiene 
anticiparnos a los posibles caminos a los que nos enfrentamos. Nuestro objetivo es sentar las bases 
para una comunicación clara, permanente, reflexiva, oportuna, que dé lugar a un abordaje integral 
dentro de nuestra residencia de medicina general ya que reconocemos la necesidad de una formación 
adecuada para el logro de una comunicación empática eficaz dado el impacto que tiene en la relación 
médico-paciente, en el proceso de atención y cuidado de las personas, y como eje central de la 
estrategia de toma de decisiones compartidas. 
Comunicación,  Interdisciplina,  Equipo,  Malas Noticias 
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ABORDAJE DE SITUACION COMPLEJA EN EMBARAZADA CON LITIASIS RENAL Y BILIAR EN EL 
SAMCO DE ESPERANZA, CON MULTIPLES INTERNACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
MEDICINA GENERAL. 

AUTORES TOSINI, YAMILA AYLEN (35748447) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD L. MARADONA; HOSPITAL ALONSO CRIADO, JANNSEN 2693; ESPERNZA; LAS 
COLONIAS, SANTA FE 
yamitosini_2810@hotmail.com 
Descriptivo: como residente de primer año de medicina general y familiar decidi realizar un relato de 
experiencia, cualitativo, descriptivo, resaltando una situacion puntual, que me toco abordar durante 
mi rotacion en maternidad en el samco de esperanza,alonso criado entre los meses de octubre 2021- 
marzo 2022.explicativo: al personal de salud, se nos plantes como desafio dia a dia la resolucion de 
situaciones complejas, pacientes  inmersos en realidades y contextualizaciones diferentes, con modos 
de vivir y pensar, lo cual no impulsa a  realizar un abordaje interdisciplinario, contemplando los 
aspectos bio-psico-social de los pacientes y no reduciendolos a una mirada biologicista. la referencia y 
contrarreferencia entre el samco (2 nivel) y el centro de salud los troncos (1° nivel), siempre fue 
dinamica, cada vez que culminaba una internacion se hacia la referencia correspondiente al profesional 
medico que seguia y controlaba el embarazo, lo mismo en sentido inverso.sintesis: poder abordar este 
tipo de problematicas me resulto enriquecedor desde la perspectiva humana, ya que me permite 
conocer otras realidades, dejando  nuestro trabajo a disposicion de quienes mas lo necesitan, agotando 
todos los recursos, brindandole la mejor atencion posible con la mayor evidencia cientifica que 
tengamos al respecto. la principal propuesta que realizaria es que los diversos  ginecologos y cirujanos 
que trabajan en nuestro hospital formen un criterio unificado en la toma de decisiones, para abordar 
de manera interdisciplinaria casos complejos. 
Pancreatitis,  Referencia,  Contrarreferencia,  Analgésicos,  Embarazo 
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ACOMPAÑANDO LA TRANS-FORMACIÓN DE ANDREA. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DEL 
PROCESO DE HORMONIZACIÓN DE PACIENTE TRANS DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD DE SANTO TOMÉ, SANTA FE, ARGENTINA EN EL AÑO 2022. 

AUTORES 
GHIRARDI MARIANA J (32959353); SCHUBER NATALIA L (34823535); YOST 
BELTROCCO MARTINA (41216569) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD EVA DUARTE DE PERÓN; HOSPITAL SAMCO DR. RICARDO NANZER; SANTO TOME; 
LA CAPITAL, SANTA FE 
martinaypstb@gmail.com 
En el año 2012 se sancionó en Argentina la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, que representa el 
reconocimiento desde el Estado a la identidad de género como un derecho humano. La ley tiene tres 
ejes fundamentales: el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, el acceso a la salud 
integral y el trato digno. En este relato planteamos nuestra experiencia desde la sede Santo Tomé de 
la residencia de Medicina general, en el acompañamiento de Andrea, una paciente trans del Centro de 
Salud Eva Duarte de Peron en el cual nos encontramos realizando nuestra formación, en su proceso de 
transición desde el primer nivel de atención. Con el objetivo de visibilizar y destacar el trabajo del 
médico generalista dentro del equipo interdisciplinario, en materia de género en la atención primaria 
de la salud, y que nos permita repensar las prácticas y ampliar las estrategias de intervención, 
reforzando la promoción en la comunidad y facilitando el acceso. 
Hormonización Trans,  Identidad De Género,  Inclusión Social,  Primer Nivel De Atención. 
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DESAFIANDO AL MINOTAURO, CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DIABETES. 
DISPOSITIVO DE ATENCIÓN Y ABORDAJE INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO PARA 
PERSONAS CON DIABETES. 

AUTORES 
GOITIA, FERNANDO ARIEL (28237518); ALISANDRONI, ALEJANDRA ZORAYA 
(20589135) 

PARTICIPANTES WITMAN, ERICA LORENA (24034554); ARREGUY, GABRIELA LIS (21429019) 

AREA PROGRAMATICA DE GENERAL PICO; ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL GOBERNADOR CENTENO; 
GENERAL PICO; MARACÓ, LA PAMPA 
fergoitia1409@gmail.com 
Descriptivo: ofrecer dispositivos de atención y abordaje integral e interdisciplinario para personas con 
diabetes en los centros de salud del área programática de general pico (lp). inicio en mayo de 2022. 
este circuito se realiza los días miércoles cada 14 días, en forma rotativa, donde el centro de salud 
correspondiente designa y convoca a 10 pacientes diabéticos el día que le corresponda para realizar 
dicho circuito. está formado por un equipo interdisciplinario que evalúa y dan pautas de tratamiento y 
seguimiento en un solo día. al finalizar el circuito se hace un cierre reflexivo donde cada profesional 
comparte sus impresiones, recomendaciones y estrategias de abordaje y seguimiento de cada 
paciente.explicativo: intercambio y articulación de distintos saberes, prácticas y experiencias entre los 
equipos y con los/as usuarios/as sobre la diabetes, donde se generan encuentro y vínculos desde la 
diversidad de opiniones, saberes y experiencias y que intentan interpelar y poner en cuestionamiento 
la hegemonía del saber disciplinar. conclusiones y síntesis: importancia del rol y la participación activa 
de los/as usuarios/as en el proceso de s-e-a-c y los factores que determinan la construcción de la salud. 
hacer acuerdos con una mirada constructiva y empática sobre las distintas metas y pautas de los 
tratamientos, fortalecer la autonomía y la toma de decisiones de las personas con perspectiva de 
derechos. buscar vínculos intersectoriales y territoriales que garanticen el derecho a la salud integral. 
Diabetes,  Interdisciplina,  Centros De Día,  Autocuidados 
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DISPOSITIVO DE ABORDAJE INTEGRAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL USO DE 
CANNABIS MEDICINAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATECION 

AUTORES 
ESPINDOLA, DIEGO ARIEL (35067872); GOMREE, JULIETA (33373093); PLANO 
LANCELLE, FABIAN (34298277); RIVEROS, BRENDA (32121091); SANTA, TOMAS 
(35078227) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD N°10 DIRECCIÓN: GARIBALDI 1897. JOSÉ LEÓN SUÁREZ, 
PARTIDO DE GRAL SAN MARTÍN.  PROVINCIA DE BUENOS AIRES. C.P. 1655. TEL.: 4580-1067 - 11-6243-
3434; CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD N°10 DIRECCIÓN: GARIBALDI 1897. JOSÉ LEÓN 
SUÁREZ, PARTIDO DE GRAL SAN MARTÍN.  PROVINCIA DE BUENOS AIRES. C.P. 1655. TEL.: 4580-1067 - 
11-6243-3434; JOSE LEON SUAREZ; PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES 
cannabis.caps10@gmail.com 
El dispositivo que se presenta en este trabajo tiene por objetivo garantizar la atención integral en salud 
y el acompañamiento profesional de usuarixs en el uso terapéutico del cannabis y sus derivados. Surge 
en el marco de la Ordenanza 870/2020 del Municipio de San Martín (Bs. As.) y de la creación de la Mesa 
Consultiva Municipal para la investigación del uso científico y terapéutico de la planta de cannabis. 
Funciona en el CAPS N° 10 desde Mayo del 2022; desde el enfoque de reducción de riesgos y daños, 
entendiendo al médico generalista como actor fundamental en la APS y con la última evidencia 
disponible con el uso de cannabis. El relato da cuenta de la organización logística y administrativa para 
la creación del dispositivo, la delimitación de los criterios de inclusión, de la articulación con distintos 
actores para garantizar el acceso a derivados de la planta como su análisis, y de distintas actividades 
realizadas al día de hoy. Desde su inicio se atendieron 40 usuarixs que consultaron principalmente por 
dolor crónico o, en segundo lugar, por ansiedad y/o insomnio. Como parte de los resultados, se logró 
garantizar el acompañamiento profesional en el ámbito público; y efectivizar un circuito con las ONGs 
para el acceso derivados del cannabis cromatografiados, a un precio justo. A fututo se preveé 
desarrollar una investigación acerca del impacto del uso de cannabis en la calidad de vida de lxs 
usuarios; capacitar a otros trabajadores del equipo de salud; y realizar actividades grupales con la 
comunidad. 
Cannabis,  Aps,  Dolor Crónico,  Ansiedad 
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LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LOS MONOVALENTES. EXTERNACION SUSTENTABLE: REDES 
COMUNITARIAS Y SISTEMA DE APOYOS 

AUTORES AYALA SEGOVIA, ROSA E. 

PARTICIPANTES  
COLONIA NACIONAL MONTES DE OCA; COLONI A NACIONAL MONTES DE OCA; TOREES; LUJAN, 
BUENOS AIRES 
ester27788@gmail.com 
Momento Descriptivo: Las externaciones de los sujetos internados en instituciones monovalentes por 
salud mental, se presentan dentro de las políticas públicas actuales como necesarias y urgentes. En las 
mismas, se pone en debate la realidad de la vida cotidiana de dichos sujetos por fuera de estas 
instituciones, de la elaboración de estrategias para lograr no solo externaciones sostenibles sino 
sustentables. Donde entra en juego las redes comunitarias y los sistemas de apoyo, lo que se convierte 
en un desafío para las profesiones intervinientes, por lo que la interdisciplina es necesaria como forma 
de intervención multidimensional. Es así que, el objetivo de este trabajo es reflexionar en articulación 
con experiencias concretas los marcos teóricos que sustentan estas prácticas superadoras. Momento 
Explicativo: Se toma así la experiencia de una usuaria del servicio de salud mental de un hospital 
monovalente, que se relevó en el desarrollo de la rotación disciplinar de trabajo social en el periodo 
transcurrido de julio a setiembre del año 2022. Estas reflexiones son supervisadas por la instructora 
disciplinar de trabajo social, para la articulación con marcos teóricos que ponen en juego el quehacer 
profesional y los equipos interdisciplinarios en salud mental. Síntesis: Poner en debate las acciones 
concretas realizadas por los/as profesionales e instituciones en esta situación relatada, permitió 
observar la importancia de la interdisciplina, redes comunitarias y sistemas de apoyo, para construir 
estrategias superadoras que posibiliten lograr externaciones sustentables en clave de derechos. 
Externaciones Sustentables,  Redes Comunitarias,  Sistema De Apoyo,  Interdisciplina,  Salud 
Mental. 
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SANTOTO,RELATO DEL ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES CON ECNT EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA COVID 19 EN GUARDIA DE SAMCO DR.R NANZER, SANTO TOME,2022. 

AUTORES ARMIGNAGO, LUCIANA M (29221058) 

PARTICIPANTES  
SAMCO DR. R NANZER; SAMCO DR.R.NANZER; SANTO TOMÉ; LA CAPITAL, SANTA FE 
luarmignago@hotmail.com 
Las ecnt constituyen uno de los mayores retos que afrontan los sistemas de salud a nivel mundial.a 
esta problemática, se le sumo una enfermedad infecto contagiosa viral emergente, el covid 19, que 
evidencio elevar la tasa de mortalidad de las mismas. el abordaje de dicha problemática implica la 
promoción de la salud integral, la reducción de riesgos, la prevención, el tratamiento y la vigilancia de 
los factores de riesgo. en el desarrollo del relato revisaré el abordaje de la atención y evolución de 
usuarios con ecnt, por medio de relato de experiencia en guardia de efector de segundo nivel de 
atención, mas precisamente, el samco-sistema para la atención medica de la comunidad-dr r.nanzer 
de la ciudad de santo tomé, provincia de santa fe, argentina.el protagonista del relato es un varón de 
42 años, con antecedentes de dbt, insulinorequiriente desde su debut hace 6 años, con cardiotónica 
isquemica, quien transcurre su problematica de salud atravesado por diferentes condiciones de 
vulnerabilidad. 
Ecnt,  Problemática De Salud,  Estrategias,  Guardia,  Covid 19 
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TUBERCULOSO, INDIGENTE Y MORIBUNDO.¿PODEMOS CAMBIAR ESTE DESTINO? 

AUTORES LAINO, DIEGO SEBASTIAN (26726241) 

PARTICIPANTES  
CAPS POLICLINICO EVA PERON; DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA; LUJAN; LUJAN, BUENOS AIRES 
doctorlaino@gmail.com 
Ángel vivía con su amigo Braulio, compartían casa y  gastos. Se conocieron cuando ambos estaban en 
situación de calle, pero juntaron sus ingresos y lograron alquilar algo donde vivir. La convivencia era 
pacifica hasta que volvió a sus vidas un demonio del pasado: el alcohol. Los conflictos aumentaron, las 
deudas también y terminaron nuevamente en la calle, durmiendo en la terminal de ómnibus de la 
ciudad. Pero el alcohol no vino solo, trajo consigo la Tuberculosis. Primero  Braulio, que  encamina su 
tratamiento, pero Ángel no fue sino hasta varios meses después, que quedo internado en el hospital 
con gran deterioro psicofísico. Surge el problema de cómo garantizar su tratamiento si continua 
viviendo en la calle. El sistema de salud local y sus trabajadores, recurren a medidas innovadoras, para 
garantizar la salud de Ángel. La pandemia aconteció y Ángel, permaneció internado en un hogar de 
ancianos municipal de la ciudad, cuando la misma fue cediendo, Ángel empezó a salir para hacer 
algunos trabajos, hasta poder salir definitivamente del hogar y valerse por si mismo otra vez. Ahora 
tiene una vivienda que alquila, trabaja a diario, visita sus amigos de la terminal y del hogar y hasta 
empezó a revincularse con su familia. La intervención de las personas dan su cuerpo y alma para 
garantizar una repuesta que permita acceder a la salud a las personas, que por diferentes motivos no 
pueden hacerlo solas. Acompañar estas situaciones cambia la vida de las personas como Ángel, al igual 
que cambia las nuestras. 
Tuberculosis,  Indigente,  Situación De Calle,  Estado 
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UNA PANDEMIA Y DOS PANCITOS: LOS PRIVILEGIOS DEL COVID, DERECHOS VULNERADOS 
Y FAMILIAS VULNERABLES 

AUTORES 
CAMISAY, M. FLORENCIA (30455886); DOMINGUEZ, LUCIANA S (37611889); 
FLORENCIO SANCHEZ, HERNÁN A (38991700); JARA, MARIELA S (33418811); 
MARIÑO, NURIA G (35401585); FLORENCIO SANCHEZ, FLAVIO F (32244890) 

PARTICIPANTES 
FLORENCIO, SABRINA R (32517009); IGOLDI, M. JULIA (32947388); PLATAS 
GHIBAUDI, CECILIA P (35970142) 

CAPS 16 "RAFAEL CALZADA"; HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. LUCIO MELENDEZ.; 
ADROGUE; ALMIRANTE BROWN, BUENOS AIRES 
hernan.florencios@gmail.com 
Momento descriptivo: Reflexionar sobre la pandemia de COVID-19 como fenómeno político-sanitario 
que relegó derechos de familias vulnerables y pacientes crónicos. La COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-COV-2. Se caracteriza por generar una enfermedad respiratoria 
aguda que puede ser mortal. Esta pandemia no es la primera nilas más grave de nuestra historia, sin 
embargo son varios los factores que hicieron del COVID un fenómeno masivo a nivel sanitario, político, 
económico, social, emocional. Momento explicativo: El CAPS 16 Rafael Calzada es un centro de 
atención primaria de la salud ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense. En 2020, el CAPS tuvo 
que modificar su enfoque de atención para ser un centro de referencia COVID municipal. Ello marcó un 
cambio de atención, se detuvo toda actividad cotidiana para dedicarse exclusivamente a la 
identificación de casos sospechosos para aislar, notificar o derivar. Esto supuso cambiar el paradigma 
de atención, suspender atenciones como vacunación, entrega de medicación crónica, métodos 
anticonceptivos, controles de salud, talleres y seguimiento de familias vulnerables. Durante ese tiempo 
se interrumpieron rotaciones de las residencias, se retrasaron calendarios y programas académicos. 
También lidiamos con recortes en salud, cierre de postas sanitarias, baja de programas comunitarios y 
un aumento exponencial de situaciones de violencia. Síntesis: Como agentes sanitarios tenemos la 
responsabilidad de garantizar la accesibilidad al sistema de salud a todas aquellas personas excluidas y 
marginadas. Es el perfil profesional y el valor humano que queremos desarrollar al trabajar para la 
gente y con la gente. 
Vulnerabilidad,  Covid-19,  Accesibilidad,  Interdisciplina,  Trabajo En Equipo. 
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EDUCACION PARA LA SALUD 

INSTAGRANDAMIANDO 

AUTORES 
BARBOF, ELIZABETH (36403889); RAMOS, MICAELA (34951213); GARCIA DOS 
SANTOS, BRENDA CAROLINA (36616143); MATTIOLI, LIZZIE ARIELA (36252506); 
FANGIO, SILVANA (29048034) 

PARTICIPANTES  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ Y CESAC Nº34; HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ; CABA; AREA PROGRAMATICA HTAL. ALVAREZ, CABA 
ramos.micaela1804@gmail.com 
Momento Descriptivo: En contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por pandemia 
de COVID-19, se propone en el mes de abril del 2020 la creación de la cuenta de Instagram 
“@pibxsalvarez” para mantener el vínculo con les adolescentes por parte de la Residencia de Medicina 
General y Familiar del Hospital Álvarez. El mismo se mantuvo durante el Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (DiSPO) y el retorno a la nueva normalidad. En el siguiente relato abordaremos 
cómo a partir del ASPO debimos aprender a ser comunicadoras y promotoras de salud usando nuevas 
tecnologías de información y comunicación (NTICS) y cómo estas fueron punto de partida para crear 
oportunidades de capacitación en salud con diversos actores de la comunidad. Momento Explicativo: 
Observamos cómo a partir de la utilización de NTICS inicialmente pensadas para mantener el contacto 
con les adolescentes, se profundizaron los lazos con la comunidad educativa del área de influencia lo 
cual permitió el desarrollo de nuevos proyectos -virtuales y presenciales- de formación activa para 
adolescentes y docentes, generando nuevos referentes en salud. Momento de Síntesis: Relataremos 
como el uso de NTICS favorece no solo la accesibilidad y el conocimiento en salud por parte de les 
adolescentes, sino también como un medio de contacto directo entre el equipo de salud, el equipo 
docente y la comunidad en sí. Creemos que esta experiencia ayuda a evidenciar y transmitir el alcance 
y la potencialidad de las nuevas tecnologías como herramienta para la promoción de salud. 
Adolescencia,  Ntics,  Vinculación Comunitaria,  Educación,  Covid-19 
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IVE-LUCIONANDO. EVOLUCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO EN EL 
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE GRAL. D. CERRI 

AUTORES 
DI NOTO, MILAGROS (35244448); GOICOCHEA, OLIVIA (38231011); KRASER, 
PAMELA (33107401); MONTERO, JULIAN (28945088); PRIETO, LUCIANA 
(38920031); WAGNER, ALEJANDRO (35246942) 

PARTICIPANTES FUCHS, EMIR (38958619); LOUBET, DAIANA (32637265) 

CENTRO DE SALUD ANTONIO MENGHINI; CENTRO DE SALUD ANTONIO MENGHINI; GENERAL DANIEL 
CERRI; BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES 
resi.med.gral.bb@gmail.com 
En el año 2019 por primera vez se derivó una usuaria a nuestro Centro Atención Primaria de la Salud 
(CAPS) para realizar un ILE, antes, éste no era un tema en agenda. Surge la necesidad de realizar un 
protocolo y luego con la llegada de la Ley Nacional N° 27.610, una capacitación para el CAPS. El taller 
se realizó con les trabajadores con el objetivo de facilitar el acceso a la IVE en todas las instancias de 
atención. Se realizó una encuesta previa para conocer los conocimientos y recursos con que contaban. 
A través de diapositivas se fue abordando la Ley y la guía de implementación. Como todo encuentro en 
equipo fue muy provechoso, identificando conceptos y definiciones erróneas, surgieron miedos, 
dificultades, barreras y experiencias sobre el abordaje de usuaries. Fue una oportunidad para 
actualizarnos sobre las obligaciones y responsabilidades que nos corresponden a cada une desde el rol 
que ocupamos en el CAPS. La realización de este taller, con todo el equipo, nos permitió deconstruir y 
construir una nueva forma de atención y de acompañamiento, como parte de un abordaje institucional. 
Un abordaje donde la IVE ya es una realidad, y nosotres como profesionales debemos garantizar la 
autonomía de les usuaries. 
Interrupción Voluntaria Del Embarazo,  Charla - Taller,  Salud Sexual Y Reproductiva,  Aborto,  
Equipo De Salud 
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LA EDUCACIÓN COMO PILAR DE TRATAMIENTO.TALLER DE EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN Y 
DIABETES 

AUTORES 
MINER JAUME, MARIA JOSE (31753288); VIDAL ZINNO PAMELA ANDREA 
(34020771) 

PARTICIPANTES  
CAPS PRESIDENTE IBAÑEZ; CAPS PRESIDENTE IBAÑEZ; MORON SUR; MORON, BUENOS AIRES 
mjmjaume@gmail.com 
Momento descriptivo: La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad crónica no transmisible con 
aumento de su prevalencia a nivel mundial. Desde el CAPS presidente Ibáñez se realiza un Taller de 
Educación en Nutrición y Diabetes, a cargo de un equipo interdisciplinario (nutricionista, trabajo social, 
medicina general, residentes de psicología y promotoras de salud) con el objetivo de brindar educación 
de calidad para prevenir y retrasar las complicaciones a corto y largo plazo de la enfermedad. Está 
dirigido para personas con diagnóstico de diabetes o con predisposición a presentarlo.  Momento 
explicativo: En el taller los participantes se informan sobre nuevas perspectivas de temas relacionados 
con la enfermedad, permitiéndoles mayor autonomía en el cuidado de su salud. En estos espacios, 
surge el intercambio de ideas –entre pares y profesionales–, se brindan herramientas para el manejo 
de situaciones psico-sociales que derivan de la diabetes y los participantes establecen lazos entre ellos 
y con el equipo de salud creándose un clima de confianza. Se observo en las consultas por control de 
enfermedad realizadas por los integrantes del taller, que la educación del paciente generó un impacto 
positivo, disminuyendo indicadores clínicos, mejorando la adherencia al tratamiento y generando 
cambios favorables en el estilo de vida.Síntesis: Consideramos que la educación de la persona con 
diagnóstico de diabetes, constituye uno de los puntos más importantes del tratamiento. La educación 
es un proceso que continua durante toda la vida, constituye la base del plan terapéutico y pretende 
conseguir la implicación de los pacientes para su autocuidado. 
Educación Para La Salud,  Diabetes,  Nutrición,  Taller 
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LA EDUCACIÓN POPULAR Y LA APS COMO HERRAMIENTA DE  TRANSFORMACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE  CAROLINA RURAL, FLORENCIO 
VARELA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES/ CENTRO  COMUNITARIO DE SALUD CEDEPO 

AUTORES CANDIA, DEBORA ROXANA (36243085) 

PARTICIPANTES 
ALEGRE, JUANA (17445006); DAVICO, GENARO (41130854); FERNÁNDEZ, JULIO 
(23372281); HEILEIN SABRINA, HEREDIA ERIKA, LAIKER EDITH (22426213); OTERO 
SERGIO, REGGIARDO VIRGINIA (27146598); ROSALES JIMENA (34728979). 

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CEDEPO; CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CEDEPO; CAROLINA 8; 
FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES 
candiaiq@hotmail.com 
¿Qué relación tiene la salud y la educación popular? ¿Cómo podemos trabajar salud,  y vincularnos con 
la comunidad, sin que esto sea atravesado por la mirada del  MMH? ¿podemos vincularnos con la 
comunidad desde una mirada emancipadora  del saber- poder? ¿Cómo logramos que la APS llegue a 
los barrios? Estas y muchas  otras preguntas son las que nos acompañan desde hace más de 25 años a 
quienes  formamos parte del Centro Comunitario de Salud CEDEPO. La pedagogía de la  pregunta nos 
invita a transitar caminos con la comunidad que nos ha permitido  afianzar lazos y crear vínculos y redes 
en Carolina Rural, ubicada en Florencio Varela,  provincia de Buenos Aires. Pasando por Paulo Freire, 
Jorge Ramírez, Oakley, Mario  Rovere, E menendez, entre otros autores, nos encontraremos en el 
presente relato,  con la importancia de vincularnos con la comunidad desde la educación popular  como 
bandera de emancipación y APS en los territorios. En conclusión, a lo largo de estos más de 25 años 
hemos aprendido que la educación  popular es a la APS lo que los determinantes sociales son para la 
salud. Desde  nuestra experiencia no podemos concebir la idea del trabajo con la comunidad si no  es 
desde un acto de amor, como diría Freire, de construcción con l@s otros,  distribuyendo la palabra y 
en saber-poder, para lograr no solo una educación  liberadora y emancipadora, sino también una salud 
comunitaria desde los barrios,  con actores sociales activos, responsables y conscientes de la 
construcción colectiva  de su salud, tejiendo redes, afianzando vínculos y transformando barrios. 
Educación Popular,  Comunidad,  Vinculo,  Aps,  Redes 
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MULTIPLICAR ES LA TAREA: CO-CREANDO NUEVAS VISIONES SOBRE LA ESI 

AUTORES 
HEIDAM, DANISA (36817077); ROCHA, ROCÍO (35418563); NEPOTE, MARINA 
(30351118); CARRIZO, MALEN (32797425); BAYUGAR, ANA (27332983) 

PARTICIPANTES  
CENTRO MUNICIPAL DE SALUD IGNACIO PIROVANO; CENTRO MUNICIPAL DE SALUD IGNACIO 
PIROVANO; TRES ARROYOS; TRES ARROYOS, BUENOS AIRES 
residentes3arroyos@gmail.com 
Descriptivo: El abordaje de la educación sexual integral es complejo, ya que históricamente se 
construyó en un marco de desigualdad, silencios, prejuicios y rechazos; teniendo como referencia la 
Ley 26.150, se planteó el objetivo de  acompañar la capacitación de estudiantes de escuelas 
secundarias de gestión pública y privada de la ciudad de Tres Arroyos, orientada a la  conformación de 
Mesas de ESI en las mencionadas instituciones. • Explicativo: Previo al trabajo de campo, se realizaron 
reuniones preparatorias intersectoriales entre lxs inspectorxs de secundarias de Educación Pública y 
privada, la Jefatura Distrital de Educación y la residencia de Trabajo Social y Medicina General de la 
ciudad de Tres Arroyos, en las cuales se acordó la realización de cuatro talleres que se desarrollaron 
durante los meses de Mayo a Agosto del 2022, donde concurrieron estudiantes de siete escuelas 
secundarias, acompañadxs de docentes. Con el compromiso de abrir espacios de debate, formación y 
difusión de herramientas didácticas, es que se eligió la modalidad taller como una forma distinta de 
abordar la sexualidad de manera integral.  • Síntesis: La participación de escuelas de gestión pública y 
privada con formación religiosa sumada a la metodología de taller elegida, permitió un debate más rico 
en relación a las diversas miradas de lxs participantes, generando un aprendizaje significativo para lxs 
mismos. 
Educación Sexual Integral,  Mesas De Esi,  Interdisciplina,  Intersectorialidad. 
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EPIDEMIOLOGIA 

REPENSAR EL CUIDADO EN ENFERMERIA,BARAJAR Y DAR DE NUEVO,RELATOS EN 
PRIMERA PERSONA 

AUTORES 
ESPINDOLA, KARINA (21788346); GRINSPON, DIANA OLGA (12949935); BRAVO, 
OMAR (14762290); LA SALVIA, BETIANA DANIELA (31757189); ERRATCHÚ, NORA 
FABIANA (14976793); ALEGRE, ROSSÍO MARIEL (93058820) 

PARTICIPANTES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES; CARRERA LICENCIATURA DE ENFERMERIA, DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS SOCIALES; BERNAL; QUILMES, BUENOS AIRES 
betiana.lasalvia@unq.edu.ar 
Momento descriptivo: El presente trabajo se propone compartir la experiencia de la carrera de 
Licenciatura en Enfermería XXX durante la pandemia en el 2020. A partir de extractos de entrevistas 
relevadas mediante el contacto telefónico con los sujetos, se rescatan relatos que, por su 
contundencia, dejan en evidencia el impacto ocasionado por la pandemia en la vida cotidiana de los 
sujetos, la reconfiguración de las rutinas y la importancia de la estrategia de la atención telefónica 
como una forma efectiva de abordaje para el cuidado de enfermería, que, si bien posee antecedentes 
en el mundo, se ha visto potenciada en los dos últimos años. La teleatención puso en evidencia las 
preocupaciones de los sujetos en la primera etapa de la pandemia, cuando aún no se contaba con la 
vacuna. Momento Explicativo: La perspectiva de abordaje aquí elegida incluye la necesidad de 
promover una “sintonía fina del cuidado de enfermería” para el encuentro de los padecimientos, 
sumando al modelo médico de “síntoma-diagnóstico-tratamiento-cura” un esquema que pone en 
evidencia un saber médico en curso de constitución y cambio, y habilita la posibilidad de considerar 
que la enfermedad “se confunde con la vida misma”. Síntesis: el presente relato de experiencia 
pretende señalar, la importancia de la atención telefónica como herramienta para el cuidado de 
enfermería, en la medida que al “tender puentes comunicativos” entre el sistema de salud y los sujetos, 
permite y facilita la implementación de intervenciones profesionales en el momento justo en que se 
estaban produciendo. 
Enfermería,  Cuidado,  Teleatención 
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GESTION 

¿ENSEÑAR APRENDIENDO O APRENDIENDO A ENSEÑAR? ACOMPAÑANDO LA FORMACIÓN 
EN CONTEXTOS REALES. SANTO TOME, 2022. 

AUTORES 
LUCERO, MERCEDES (31272749);SORIA, NATALIA (32301306);;VERGARA, MARIA 
BELEN (29770211) 

PARTICIPANTES  
CAPS EVA DUARTE DE PERON; SAMCO DR RICARDO NANZER- CARRERA DE ESPECIALIZACION MGYF 
UNR; SANTO TOME; LA CAPITAL, SANTA FE 
nataliasoriamed@hotmail.com 
El relato da cuenta de la experiencia del acompañamiento en la formación de grado y posgrado de 
profesionales de Medicina General y Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental que hoy continúa 
sosteniéndose y transformándose con otros actores y en otro escenario, a pesar del quiebre que 
significó la pandemia y la crisis de la formación.  El acompañamiento de un tutor docente a alumnos 
implica un juego de roles que nos llevan a observarnos a nosotros mismos. De revisar qué hacemos, lo 
qué hacen otros…pensar juntos y repensarnos. Creemos que así, posibilitamos transformar prácticas 
enraizadas, problematizarlas e imaginar alternativas posibles para mejorar el proceso salud 
enfermedad atención cuidado de nuestras comunidades. Esta estrategia de acompañamiento entiende 
la formación profesional como un proceso de aprendizaje activo, reflexivo, situado y permanente, 
considerando el potencial educativo de las prácticas profesionales y el trabajo en equipos de salud, 
asociándolo al concepto de educación permanente en salud. 
Formación,  Educación Permanente En Salud,  Tutor Docente,  Pregrado,  Posgrado 
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DE COLONIA A COMUNIDAD 

AUTORES 
AGUILAR SANTA CRUZ, SILVINA (24021040); FUENTES MALDONADO, MIGUEL 
ANGEL. (27660548); KOOP, ERNESTO (29865509); OTERO, LORENA (26167218); 
PORTALUPPI, VALERIA ROSINA (28030700); EUGIN RODRIGUEZ (32378338) 

PARTICIPANTES  
COLONIA NACIONAL MONTES DE OCA; COLONIA NACIONAL MONTES DE OCA; LUJAN; TORRES, 
BUENOS AIRES 
euginrodrigueznb@gmail.com 
Momento  descriptivo: dar cuenta del proceso de reforma institucional, desde el Modelo Asilar al 
Modelo de Comunidad, de una institución monovalente, para su completa adecuación a la Ley Nacional 
de Salud Mental. Se realizó en un hospital nacional de la localidad de Luján, Provincia de Buenos Aires, 
por parte de un equipo interdisciplinario que trabaja desde la estrategia de atención primaria de la 
salud, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y política de cuidados. Constituye un 
relato de experiencia de dicho proceso de transformación. Momento explicativo:  se trata del relato 
del proceso de reforma institucional a través de la refuncionalización de diferentes servicios, los cuales 
históricamente se encontraban destinados a la atención de personas con problemáticas de salud 
mental, ampliando la diversidad de prestaciones ofrecidas, los destinatarios de la misma y con una 
apertura a la comunidad. De esta manera el proyecto tuvo un impacto directo en los usuarios, quienes 
vieron mejorada sustancialmente su accesibilidad al sistema de salud integral; los trabajadores, por 
desempeñarse en una institución que trabaja de acuerdo a los más altos estándares de calidad; para la 
comunidad en general por la contribución a constituirse como una comunidad libre de discriminación 
por razones de padecimiento mental.  Síntesis: Se presentan los resultados de las herramientas de 
gestión implementadas a los fines de lograr la reforma institucional, el impacto de la inclusión de 
especialistas en Medicina General en la institución y recomendaciones para otros efectores en proceso 
de reforma institucional. 
Salud Integral,  Gestion De Salud ,  Promoción De Salud ,  Diversidad ,  Salud Sexual 
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DE SALA DE ESPERA A ESPACIO DE ENCUENTRO. INTERVENCIONES EN LA SALA DE ESPERA 
DEL CENTRO DE SALUD 9 DE NOVIEMBRE, 2021 - 2022. 

AUTORES 
BITTI, AGOSTINA (35096484); BALCARCE, MARIALIS (31709028); DIRIBARNE, 
FLAVIA MAGALÍ (35412801); DÍAZ MARTINEZ, ÁNGELES (41896320) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD 9 DE NOVIEMBRE; SECRETARÍA DE SALUD BAHÍA BLANCA; BAHÍA BLANCA; BAHÍA 
BLANCA, BUENOS AIRES 
agos_bitti@hotmail.com 
Momento descriptivo:  Luego de que la situación epidemiológica por COVID-19 disolviera los espacios 
grupales en el centro de salud, como equipo nos planteamos el objetivo de ocupar la sala de espera 
como espacio de encuentro con las personas que consultan. Se describen las propuestas que se 
realizaron durante los años  2021 y 2022 en la sala de espera: actividades de promoción de la salud, 
derechos de las infancias, salud medioambiental, siembras de plantines, deseos a fin de año, campaña 
de pap y día de la mujer, espacios con otros actores de la comunidad y biblioteca. Momento explicativo: 
consideramos que los resultados generales son positivos, hubo gran participación e intercambio con 
las personas que acudieron. Fue de utilidad para que el equipo, relativamente nuevo, pueda 
presentarse y empezar a conocer a las familias. La planificación y acción conjunta afianzó el trabajo en 
equipo, aunque la participación es desigual. Se lograron establecer espacios que se sostienen en el 
tiempo a partir de deseos detectados en las actividades en sala de espera. Síntesis: creemos en la 
importancia de  generar espacios que reciban, alojen, inviten a compartir e intercambiar saberes y por 
eso apostamos a estas propuestas y actividades. Apostamos a continuar el trabajo en equipo e 
intersectorial. 
Promoción De La Salud,  Centro De Salud,  Accesibilidad A Los Servicios De Salud 
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DELEGADES. RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE RESIDENTES 
EN NEUQUÉN HACIA FINALES DE 2021 

AUTORES SIMO, MARIA BELEN (32475570); TREBLINER, PALOMA (34987590) 

PARTICIPANTES  
HOSPITAL JUNIN DE LOS ANDES; HOSPITAL RAMON CARRILLO; HOSPITAL JUNIN DE LOS ANDES; 
HOSPITAL RAMON CARRILLO; JUNIN DE LOS ANDES; SAN MARTIN DE LOS ANDES; HUILICHES; LACAR, 
NEUQUEN 
mariabelensimo@gmail.com 
En el presente trabajo se comparte la experiencia de conformación, organización y trabajo conjunto 
del cuerpo de delegades de las residencias de Medicina General de la provincia de Neuquén entre 
diciembre de 2021 y mayo de 2022 desde la experiencia de dos de sus integrantes. Así mismo, se 
describen los procesos que se llevaron adelante para la realización de un encuentro presencial entre 
residentes de distintas sedes luego de atravesar la pandemia por COVID-19. Se detalla lo trabajado en 
dichas jornadas en relación con la calidad de formación en las residencias tomando como referencia el 
modelo de Formación Basado en Competencias. Se describen las implicancias del rol de delegade, 
enmarcado en las distintas instancias de construcción colectiva, entendiéndose como partícipes en las 
decisiones que les afectan como conjunto, permitiendo pensarse como posibles constructores de la 
realidad e identificándose como sujetes políticos. Se intenta así elaborar un análisis reflexivo acerca del 
proceso de organización colectiva al interior de un cuerpo de residentes. Se realiza un análisis 
comparativo entre la situación actual de la formación en las residencias y la de los sistemas de salud. 
Se postula la importancia de aplicar nuevos paradigmas de gestión, comunicación efectiva y trabajo 
colectivo para resistir a la desintegración y fragmentación actuales. 
Residencia Médica,  Medicina General,  Salud Pública,  Redes Comunitarias,  Fuerza Laboral 
En Salud 
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EFECTO SÉQUITO: REDES INTERSECTORIALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CANNABIS 
MEDICINAL EN LA CIUDAD DE TANDIL. 

AUTORES 
ALONSO, ESTEBAN (19046745); CHIODI, MARÍA ANA (31096548); GONZALEZ, 
MARÍA ALEJANDRA (36092454); SAN MIGUEL, MARÍA LEONOR (31156092); 
SILVESTRI, MARÍA AGUSTINA (36906174) 

PARTICIPANTES  
SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA TANDIL; SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA TANDIL; 
TANDIL; TANDIL, BUENOS AIRES 
estebal63@gmail.com 
En el marco de la creación de la Ley 27350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, 
a través de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Tandil, se impulsa 
la creación de la Ordenanza Municipal Número 17174/2021 para otorgarle un marco legal a la Mesa 
Intersectorial de Cannabis Medicinal en el Partido de Tandil, definiendo la creación de un programa 
permanente de capacitación, quedando el Sistema Integrado de Salud Pública como autoridad de 
aplicación. Desde allí surge la iniciativa de desarrollar un Programa Integral de Cannabis Medicinal en 
el Sistema de Salud Pública de Tandil, que incorpore al Cannabis Medicinal como alternativa 
terapéutica sugerida desde las demandas de la comunidad. A la vez que se incentive a conformar y 
capacitar equipos interdisciplinarios del Primer y Segundo Nivel de Atención del Sistema Integrado de 
Salud Pública de Tandil para el abordaje terapéutico e intersectorial con cannabis medicinal. Parte de 
la originalidad en la propuesta, proviene en primer lugar, de la organización de la comunidad para 
organizar la demanda, y en segundo lugar, de la intervención y el interés de trabajadores de la salud 
del Primer y Segundo nivel de Atención, desde el inicio de la convocatoria. La presente experiencia de 
construcción de una política pública a partir de la interpelación comunitaria, puede replicarse local, 
regional y   acionalmente con ésta y otras temáticas, permitiendo y fomentando la participación   
iudadana en la formulación de una respuesta y su puesta en marcha. 
Cannabis Medicinal,  Redes En Salud,  Interdisciplina,  Intersectorialidad,  Soberanía Sanitaria. 
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EL PAP COMO EXCUSA: REFLEXIONES SOBRE EL ROL DEL GENERALISTA 

AUTORES 
FUCHS, EMIR (38958619); GOICOCHEA, OLIVIA (38231011); LOUBET, DAIANA 
(32637265); MONTERO, JULIÁN (28945088); PRIETO, LUCIANA (38920031); 
WAGNER, ALEJANDRO (35246942) 

PARTICIPANTES DI NOTO, MILAGROS (35244448); KRASER, PAMELA (33107401) 

CENTRO DE SALUD ANTONIO MENGHINI; CENTRO DE SALUD ANTONIO MENGHINI; GENERAL DANIEL 
CERRI; BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES 
resi.med.gral.bb@gmail.com 
Durante la pandemia, la atención y las prácticas de la residencia de Medicina General y Familiar se 
vieron afectadas, ya que la priorización estaba abocada a la patología respiratoria, controles en edades 
de riesgo y enfermedades crónicas. Dicha situación llevó a la reflexión y la observación sobre cómo fue 
la toma de muestras de citología pre, durante y post pandemia, y evidenciar el impacto de la misma en 
nuestra práctica como médiques generalistas en formación. Se realizó un relevamiento de datos de les 
usuaries que se realizaron la toma de muestra citológica, entre 2018 y 2021 en el centro de salud. Estos 
evidencian un descenso pronunciado durante la pandemia, donde las actividades de prevención, 
promoción y cuidados pasaron a segundo plano. Con la flexibilización, se evidenció un aumento en las 
tomas, superando los números previos a la pandemia. Sin embargo, dicha actividad quedó 
mayoritariamente abocada a les especialistas en ginecología, ya que les médiques generalistas 
continuábamos desempeñando tareas destinadas al abordaje de las patologías crónicas desatendidas 
y la atención de pacientes respiratorios. Los datos sobre la toma de muestra de citología son solo un 
simple ejemplo de cómo nuestra práctica se fue alejando de las prácticas preventivas. Esto nos invita a 
reflexionar y a crear estrategias para fortalecer nuestros espacios de atención, de formación y de 
acercamiento con la comunidad, resultando imperioso retomar espacios que nos acerquen al territorio 
donde podamos volver a poner los “pies en la tierra” 
Papanicolaou,  Atención Primaria,  Rol Del Médico Generalista 



 
 
 
 
 

XXXVII Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros 

con la Comunidad. San Luis. 08 al 11 de diciembre de 2022 

Resúmenes de trabajos presentados 

ID 61 
CATEGORIA 

GESTION 

TEJIENDO REDES DESDE UNA MIRADA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EXPERIENCIA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD HIPÓLITO 
IRIGOYEN DE SANTO TOMÉ EN EL PERÍODO DEL AÑO 2020 AL 2021. 

AUTORES CANTERO, DELFINA (34299473); PERLO, MILAGROS (35650818) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD HIPÓLITO IRIGOYEN; SAMCO DR. NANZER; SANTO TOMÉ; LA CAPITAL, SANTA FE 
milagrosperlo@gmail.com 
Según la OMS, anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos (CP) pero sólo el 14% 
de las personas que requieren dicha atención la reciben. En Argentina este número desciende al 5%. 
Sin embargo, se cuenta con una ley nacional de CP recientemente aprobada, quedando pendiente su 
regulación provincial. El objetivo principal de este trabajo es mostrar el acompañamiento realizado a 
una paciente con una enfermedad crónica avanzada, a través de un equipo de atención primaria de la 
salud, en la ciudad de Santo Tomé, durante el período del año 2020 al año 2021. Se constituyó un 
equipo multidisciplinario que pudo garantizar un abordaje integral y continuo durante el último tiempo 
de vida de la paciente. Se destacan los esfuerzos realizados, por cada uno de los profesionales 
intervinientes, para sostener dicha atención, teniendo en cuenta que el CAPS no contaba con un grupo 
específico de CP, sumado al contexto de pandemia de ese momento. Se evidencia la insuficiente 
respuesta del sistema de salud frente a la necesidad de una red fehaciente que brinde 
acompañamiento en CP, considerando a la falta de trabajo interdisciplinario e intersectorial, como 
aspectos contribuyentes a la fragmentación del sistema de salud. Concluimos que el abordaje desde 
una mirada de los CP es cada vez más necesario y la importancia de la formación en la temática para el 
primer nivel de atención es de carácter urgente, así como poner en funcionamiento equipos que 
trabajen en red y articulando entre los diferentes niveles de atención. 
Cuidados Paliativos,  Atención Integral,  Redes En Salud. 
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TEJIENDO REDES EN SALUD. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA DEL HOSPITAL POSADAS, MORÓN, BUENOS AIRES, AÑO 2022. 

AUTORES 
CECILIANO, VERÓNICA ANALIA (29741507); FELIPE LOZANO, MARÍA ELENA 
(22389080); SAPIA, NATALIA SOLEDAD  (31604466); SORROCHE, CAROLINA 
(23174053); TOLSÁ, LAURA ADRIANA (23154540) 

PARTICIPANTES  
OFICINA DE REFRENCIA Y CONTRARREFERENCIA , HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS; HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS , OFICINA DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA, DIRECCION GENERAL DE REDES DE SALUD; EL PALOMAR; MORON, BUENOS 
AIRES 
veronica_ceciliano@hotmail.com 
En el año 2014 se crea en el Hospital Posadas, la Dirección General de Redes de Salud y 
concomitantemente se organiza el área de Referencia y Contrarreferencia como unaestrategia 
interdisciplinaria que enfrenta la fragmentación del Sistema de Salud e intentadeconstruir los 
estereotipos de las prácticas hegemónicas tradicionalmente establecidas.Tiene como objetivo trabajar 
en red articulando los distintos niveles de complejidad sanitaria, transversalizando el cuidado integral 
de las personas, bajo los principios de equidad, accesibilidad y calidad en servicios de salud, valiéndose 
del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en salud. Esta estrategia integral considera 
al vínculo como el pilar fundamental para la construcción de redes, promoviendo la asociación como 
instancia de trabajo más asertiva. Actualmente conformamos una red formal nominalizada 
compartiendo la estrategia de comunicación, cuantificando y formalizando las acciones locales y 
propias del proceso de referencia. Las líneas de cuidado trabajadas incluyen a personas de diferentes 
grupos etarios para dar continuidad a los cuidados de la salud en el primer nivel de atención por 
presentar patologías de baja complejidad y/o su búsqueda en el territorio para consultas de alta 
complejidad en nuestro hospital. Con el fin de lograr una mejora continua se formularon indicadores 
de producción, calidad, procesos y trazadores que permiten comparar, analizar y monitorizar el 
funcionamiento de nuestro sector. Elaboramos un diseño de redes en salud ambicioso pero real en la 
medida de entender la tarea en conjunto y entre todos, siendo la salud nuestro punto de encuentro. 
Redes,  Referencia,  Contrarreferencia,  Aps,  Vínculos 
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UN CONSULTORIO SIN CONSULTORIO. EXPERIENCIA DE UN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN 
ITINERANTE DE LA MUTUAL SENDEROS EN ZONA OESTE DE PCIA. DE BUENOS AIRES DE 
JUNIO DE 2021 A SEPTIEMBRE 2022 

AUTORES 
DAVAGNINO, ROBERTA (35900982); GAGLIARDI, LAURA (35358784); IGLESIAS 
ELICABE, MARINA (36819463) 

PARTICIPANTES SENONES, MELISA; YÑIGUEZ ORTIZ, MICAELA; MIGUEZ, GERMÁN 

CONSULTORIO ITINERANTE; ASOCIACIÓN MUTUAL SENDEROS; AMBA; AMBA, BUENOS AIRES 
rou.davagnino@gmail.com 
Este escrito tiene por objetivo presentar la experiencia de conformación de un dispositivo de atención 
con perspectiva territorial, en el contexto de una asociación mutual de salud creada por organizaciones 
sociales. Se propone, a su vez, compartir los desafíos, dificultades y estrategias puestas en juego a 
modo de incentivar y multiplicar la experiencia de trabajar con problemas, buscando soluciones 
creativas y colectivas para mejorar la salud de la población. Se sistematizó la experiencia de más de un 
año de funcionamiento en 4 regiones de la XX de la XX, habiéndose realizado 28 salidas y atendido al 
menos a 244 personas. Realizar esta sistematización presentó un trabajo de reflexión y visibilización 
necesario para la práctica crítica.  Se pudo evidenciar, a través de esa operacionalidad, la potencia de 
construir espacios de cuidado en salud en los lugares de trabajo y de cementar redes territoriales a 
través del trabajo de promotoras de salud y , por tanto, mejorando la accesibilidad real y simbólica. El 
trabajo de descentralización de la atención así como habitar los espacios y recursos que utilizan los y 
las trabajadoras a diario implica una transformación de perspectivas desde las experiencias de los 
cuerpos. Esto conjuró a que sea un consultorio sin consultorio, un espacio a construirse y deconstruirse 
cada vez, un lugar donde problematizar con qué se construye la salud y habitar las redes comunitarias, 
donde se aloja el verdadero primer nivel de atención. 
Salud Colectiva,  Territorio,  Mutual,  Primer Nivel De Atención 
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UNA EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ACCESO A LA SALUD 
PARA LA POBLACIÓN TTNB EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 

AUTORES 
ATENCIO, MARISOL CECILIA (34810347); CAVAGNARO, MARIA DELFINA 
(37054009); CORNU, CARLA ROCIO (35944749); GODOY, ANAHÍ (36166526); 
GUTIERREZ, YAMILA ELISA (32673241); ROSSI, MELANIE (36494562) 

PARTICIPANTES 
ACEVEDO, NADIA SOLEDAD (30764052); GUTIERREZ, AYELÉN SOLEDAD 
(33035589); MONZON, MARIA SOL (38844420); PANELO, JULIANA (37989240) 

CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA N°19; HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO 
PIÑERO; FLORES; COMUNA 7, CABA 
g.anahi6@gmail.com 
Durante el año 2020 las dinámicas de trabajo en salud se vieron duramente afectadas por la pandemia 
de Covid-19: en los CeSACs de CABA se brindó exclusivamente atención asistencial en forma de 
demanda espontánea. Frente a esa nueva realidad las personas que integramos la Residencia de 
Medicina General y/o Familiar del CeSAC 19 comenzamos a plantearnos la necesidad de poder facilitar 
el acceso y garantizar el derecho a la salud a la población vulnerada y excluida sistemáticamente como 
lo es el colectivo travesti-trans. En este contexto surge la creación de un dispositivo que tuvo y tiene 
como principales objetivos acompañar los PSEAC de esta población. La gestión de este espacio incluyó 
la creación de un módulo específico de atención, el fortalecimiento del vínculo con la Coordinación de 
SIDA e ITS del GCBA, la entrega de medicación hormonal y el seguimiento de la TRH como instancia 
necesaria para la construcción de la identidad. Así mismo contribuyó a la construcción de redes con el 
colectivo TTNB. Este dispositivo fue respaldado por la jefatura del CeSAC, médiques de planta  y la 
jefatura de residentes. Transformar el “cis-tema” es urgente y requiere la reorganización de los 
espacios ofertados y los modos en lo que se organiza la demanda en salud, por esto es que queremos 
compartir el camino recorrido y la experiencia ganada. Les invitamos a continuar trabajando juntes 
para visibilizar la necesidades y dar respuestas al colectivo TTNB. 
Población Ttnb,  Salud Integral,  Terapia De Reemplazo Hormonal,  Acceso. 
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PROMOCION DE LA SALUD 

(DE) CONSTRUIR OTROS POSIBLES. EXPERIENCIA DE SALUD INTERCULTURAL COMUNIDAD 
LA THEE PALMA-EQUIPO DE SALUD, CAPS BERNA. 

AUTORES SERRICHIO, CAROLINA (31849625) 

PARTICIPANTES 
NIEVAS PATRICIA (24143657); NASIF PAOLA (29717939 ); OBREGON CARINA 
(31386291); MORALES LORENA (23552301) 

CENTRO DE SALUD BERNA; HOSPITAL REGIONAL RECONQUISTA; BERNA; BERNA, GENERAL OBLIGADO, 
SANTA FE 
caserrichio@gmail.com 
A modo de comprender como es trabajar con pueblos originarios surgen el interrogante y la 
incomodidad que nos moviliza a capacitarnos, entender y salir de nuestro saber hegemónico para 
poder de construir la práctica diaria y construirla con nuevos saberes. ¿Qué es la salud para los pueblos 
aborígenes?, ¿cómo piensan la vida en comunidad? De construir nos lleva a repensar la forma de 
construir salud. Por el medio el cual se da la practica en la comunidad Mocoví la Thee Palma de la 
localidad de Berna. Donde logramos entrelazar lazos para construir trabajo de salud y aprender la vida 
en comunidad. 
Comunidad,  Pueblos Originarios,  Equipo De Salud,  Salud. 
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PROMOCION DE LA SALUD 

¿CÓMO SE CULTIVA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA? RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA HUERTA DEL CESAC 36 EN CAPITAL FEDERAL 
DESDE FEBRERO DE 2022 HASTA LA ACTUALIDAD. 

AUTORES DA SILVA, FERNANDA MARA 

PARTICIPANTES  
CESAC 36; HOSPITAL VELEZ SARSFIELD; FLORESTA; COMUNA 10, CABA 
fmaraelam@gmail.com 
Momento descriptivo: La Residencia de Medicina General y Familiar con sede en el CeSAC 36, en Capital 
Federal, inicia el proyecto de Huerta en el espacio verde del centro de salud. Desde febrero de 2022 
hasta la actualidad - con el apoyo técnico del INTA-ProHuerta - se han generado encuentros entre 
profesionales de planta, residentes y personas usuarias o no de los servicios del CeSAC para 
intercambio de conocimientos sobre siembra, control de plagas, fertilización orgánica y disminución de 
residuos. Momento explicativo: Se vio que durante 8 meses del desarrollo del huerto se pudo convocar 
y difundir el proyecto hacia diferentes sujetos interesados en adquirir conocimientos sobre el manejo 
de la tierra, se pudo revivir el espacio verde en el patio, además se ha tratado de incentivar hábitos 
saludables de alimentación y la buena convivencia entre los participantes. Se pone en destaque la 
discusión sobre el “para qué y el cómo” incentivar la participación comunitaria en APS, afirmando que 
la Huerta del CeSAC puede ser un instrumento utilizado para tal fin. Síntesis: La Huerta en el CeSAC 36 
hasta el momento ha cumplido un rol técnico en la difusión de conocimientos sobre el manejo de la 
tierra y la producción de alimentos, sin embargo se resalta su carácter político social como herramienta 
para la “Participación Comunitaria”. Para que este segundo papel tenga una perspectiva 
transformadora, diferente de lo que ha pasado en APS históricamente, se debe fomentar espacios de 
autogestión en las decisiones que se lleven a cabo. 
Huerta,  Participación Social,  Comunitaria,  Aps 
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CAMINATAS SALUDABLES 

AUTORES 
BERGER, ABEL (33688459); GARIBALDI, FABIO (30745802); MENTESANA, 
CAROLINA; ROMANELLI, MARISA (20736147); ZOCCA, GUILLERMO (31168758) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD 21; HOSPITAL FERNANDEZ; CABA; CABA, CABA 
rehabilitacioncesac@gmail.com 
El taller de Caminatas Saludables implementado a partir del dispositivo RIAAPS (Rehabilitación Integral 
Ambulatoria en Atención Primaria de Salud) ubicado en el CeSAC 21 del barrio 31 de Retiro de la Ciudad 
de Buenos Aires tuvo como función esencial el tratamiento post COVID. En la actualidad el Taller está 
abierto a toda la población en la cual se encuentran participando adultos mayores y personas con 
problemas como diabetes, hipertensión y obesidad. Los objetivos del taller son mejorar la calidad de 
vida y la autonomía de las personas para que puedan desarrollar sus AVD y generar el encuentro social 
para quienes participan de la actividad promoviendo hábitos saludables. La actividad se planifica mes 
a mes y si bien es la misma para todo el grupo, tiene distintos niveles de intensidad según las distintas 
capacidades funcionales de las personas participantes. Se logró la adhesión de los pacientes durante el 
tiempo de trabajo y se observaron mejoras en sus capacidades físicas. A su vez se logró articular a los 
pacientes que se acercaban a la actividad con los distintos servicios de salud logrando un seguimiento 
individual de las personas abordando sus problemas. El desarrollo de esta actividad permitió 
acercarnos a la población promoviendo hábitos saludables, aumentó el número de personas en 
seguimiento activo por parte de los servicios de salud y favoreció la articulación entre los distintos 
equipos. 
Caminatas,  Actividad Física,  En Fermedades Crónicas No Transmisibles,  Promoción De La 
Salud 
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PROMOCION DE LA SALUD 

CONCIENCIA CORPORAL: RE-EDUCACIÓN POSTURAL EN LA PRÁCTICA 

AUTORES BULLON, MARIA BELEN (37010725) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD LIBERTAD; HIGA ALENDE; MAR DEL PLATA; GENERAL PUEYRREDON, BUENOS AIRES 
bullonbelen@gmail.com 
Momento Descriptivo: En la práctica de consultorio muchas veces nos encontramos con demandas 
respecto a dolores crónicos asociados a la realización de trabajos repetitivos o problemas posturales. 
Nuestras intervenciones individuales suelen estar enfocadas en tratamientos analgésicos, medidas de 
sostén y recomendaciones en cuanto a modificación de hábitos. Momento Explicativo: Cuando 
escuchamos una demanda, nuestra reacción automática es buscar una solución dentro de nuestro 
marco teórico. Esa solución suele atender a que cese un síntoma o calmar una dolencia, nos enfocamos 
en las consecuencias, y a veces no abordamos tan ampliamente las causas, sea por falta de tiempo en 
la consulta o por desconocimiento. Considero que las implicancias de nuestros hábitos diarios en la 
salud a corto, mediano y largo plazo es un tema central para la especialidad de medicina general. A su 
vez, la actividad física, la exigencia a la que sometemos a nuestro cuerpo y la postura también tienen 
sus implicancias en la salud. Síntesis: Una vez terminada mi carrera de grado opté por incursionar en la 
formación de Yoga Postural Básico y Ayurveda. Mientras iba atravesando la formación, pude ir 
aplicando los conocimientos en la práctica diaria de acompañamiento en salud, utilizando 
herramientas de consciencia corporal y reeducación postural para dolencias crónicas. Siendo que en la 
práctica las demandas por dolor suelen ser frecuentes, surge la idea de desarrollar un espacio grupal 
para trabajar esta temática desde una perspectiva integral con la comunidad 
Medicina General,  Postura,  Yoga,  Salud 
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EQUIPO DE SALUD INTEGRAL DISIDENTE, CREACION DE UN CONSULTORIO INTEGRAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO Y DERECHOS PARA LA POBLACION DE LANUS ESTE 
EN EL PERIODO 2021 A LA ACTUALIDAD 

AUTORES 
DESBOIS, CARLA E. (33607209); HERNANDEZ, ELI B. (34004047); PEDROS, ALDANA 
(35266190) 

PARTICIPANTES  
UNIDAD SANITARIA PRIMERO DE MAYO; HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS NARCISO LOPEZ; 
LANUS; LANUS ESTE, BUENOS AIRES 
cardesbois88@gmail.com 
El presente trabajo tiene como objetivo relatar la experiencia de la creación de un equipo de salud 
interdisciplinario e intersectorial cuya finalidad es generar espacios para la atención integral de las 
personas de los colectivos LGBTTIQNB+ y disidencias sexuales, facilitándoles el acceso a una salud 
integral de calidad desde una perspectiva de género y la garantía de derechos en el área programática 
de la Unidad Sanitaria 1ro de Mayo, donde tiene sede la residencia PRIM Lanús, así cómo la creación 
de una red intersectorial en las áreas de influencia del municipio. El equipo en la Unidad Sanitaria 1ro 
de Mayo tiene como objetivo acompañar los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado de los 
colectivos LGBTTIQNB+ desde una perspectiva de APS descisheterosexualizante, no binaria y 
despatologizante,  interpelando a lxs profesionales y trabajadores de salud de la US, analizando las 
prácticas cisexistas en salud. Así también se busca generar espacios no sólo dentro de la US sino 
también extramuros, construyendo redes intersectoriales con organizaciones populares, trabajadores 
municipales e integrantes de los colectivos. El trabajo colectivo de residentes, referentes de 
organizaciones y personas de los colectivos LGBTTIQNB+ demuestra la necesidad de deconstruir y 
poner en funcionamiento espacios que acompañen procesos de salud integral en personas de dichos 
colectivos para el ejercicio pleno de su derecho a una salud integral, de calidad y accesible. 
Salud Integral,  Disidencias,  Interdisciplina,  Intersectorialidad 
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EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACION DE UN EQUIPO COMUNITARIO LLEVADO A CABO 
POR LA RESIDENCIA DE MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD Y 
ACCION COMUNITARIA 35 

AUTORES 
ALVAREZ, LAURA E (35097298); CAPONE, FRANCO (38390038); FERNANDEZ 
RATARI, CAMILA B (36164972); ROSSINI, FIORELLA G (35359604); SANCHEZ, 
JESICA G (31750800) 

PARTICIPANTES  
CENTRO DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA 35; HOSPITAL GENERAL DE AGUDOA J.M PENNA; CABA; 
COMUNA 4, CABA 
camilaratari@gmail.com 
“Las chicas del 35” se reúne todos los martes en la cancha del terreno del CeSAC. Las usuarias son 
mujeres, con un promedio de edad entre 40 y 70 años, en su mayoría amas de casa o empleadas de 
casas particulares, que cuentan únicamente con cobertura pública de salud. En Argentina las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son responsables del 73,4% de las muertes totales. La 
inactividad física se encuentra entre los 4 factores de riesgo más importantes para desarrollarlas. 
Durante el año 2020, en contexto de la pandemia por SARS-CoV 2, la Residencia de Medicina General 
y/o Familiar del CeSAC 35 recibió mayor demanda de personas con ECNT que no accedían a espacios 
donde realizar actividad física. A raíz de estas problemáticas, sumada a la iniciativa de organizar un 
espacio comunitario propio de la residencia, surge la idea de conformar un equipo destinado a la 
realización de actividades orientadas a personas con ECNT.  Realizamos actividad física con mujeres 
usuarias del CeSAC y vecinas del barrio que no suelen realizar actividades recreativas fuera de su 
trabajo y el cuidado de su familia y hogar. El equipo se convirtió en un espacio de encuentro y formación 
de vínculos entre las usuarias. También tuvo un impacto positivo muy importante para el equipo de la 
residencia, resignificando la grupalidad después de la división que vivimos por la pandemia y el ASPO, 
y afianzó la relación entre el centro de salud y sus usuarixs. 
Enfermedades Cronicas No Transmisibles,  Actividad Fisica,  Pandemia 



 
 
 
 
 

XXXVII Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros 

con la Comunidad. San Luis. 08 al 11 de diciembre de 2022 

Resúmenes de trabajos presentados 

ID 74 
CATEGORIA 

PROMOCION DE LA SALUD 

LA CASITA AZUL: ATENCIÓN PRIMARIA O ATENCIÓN PRIMITIVA DE LA SALUD 

AUTORES 
GOMEZ AGUERO, DANIELA LUCIA (38068919); LARROSA, AMANDA VIRGINIA 
(12319550); PIÑEYRO PELAEZ, LUCIA (32420077); SKRIPNIK, TAMARA VIVIANA 
(34761411); SIRO, CATALINA (37556739) 

PARTICIPANTES CABELLO, ELVIRA LOURDES (29077021) 

ENTE DESCENTRALIZADO DR. ÁNGEL MARZETTI; ENTE DESCENTRALIZADO DR. ÁNGEL MARZETTI; 
CAÑUELAS; CAÑUELAS, BUENOS AIRES 
lupineyro@gmail.com 
Momento Descriptivo: El Barrio Belgrano, ubicado en Máximo Paz, partido de Cañuelas, provincia de 
Buenos Aires. Presenta características semirurales, de difícil acceso geográfico, con una población de 
aproximadamente 500 personas. La única dependencia del Estado que existe en el Barrio es la Escuela 
Primaria N°26, donde funciona también la Secundaria. La Unidad Sanitaria más cercana queda a unos 
15 km de distancia. La Posta Sanitaria “La Casita Azul”  surge de un proceso sociopolítico de más de una 
década de evolución para dar respuesta a  la atención de las necesidades sanitarias percibidas por la 
comunidad.  Momento Explicativo: Nuestro trabajo en la posta disparó en nosotres la preocupación 
por asumir un modelo contra hegemónico en el ejercicio de nuestra práctica y formación como médicas 
generalistas. Relatamos, reflexionamos y nos dimos lugar a repensar la intervención de la Residencia 
de Medicina General en la atención en la Posta Sanitaria “Casita Azul” en el Barrio Belgrano de Máximo 
Paz. Metodología entrevista semiestructuradas y revisión de fuentes secundarias. Síntesis: Pudimos 
discutir el concepto de Inter saberes como una construcción de conocimiento más horizontal, 
democrático y amplio que excede el saber de las disciplinas académicas. Son las estrategias de 
participación comunitaria, las que ponen sobre la mesa la discusión de aquellos problemas construidos 
colectivamente desde el mismo territorio, lo que obligan el abordaje integral de la salud, donde cada 
une, aportará su trabajo y en comunión, demandará del estado lo que le corresponde como derecho. 
Posta Sanitaria,  Barrio Belgrano,  Salud Comunitaria,  Atención Primaria De La Salud,  Modelo 
Médico Hegemónico. 
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PARA RECORDARNOS QUE NUESTRA VOZ IMPORTA. RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE 
CONOCIMIENTOS DE ESI EN ALUMNOS DE 6TO AÑO DE SECUNDARIAS DE CUARTEL V 

AUTORES 
AGÜERO, PAOLA GISELLE (28210115); LEZCANO FAJARDO, CARLA VANESA 
(26568234) 

PARTICIPANTES  
UNIDAD SANITARIA MOLINA CAMPOS; SECRETARIA DE SALUD DE MORENO; CUARTEL V; MORENO, 
BUENOS AIRES 
paogis1980@gmail.com 
Descriptivo: Comprendemos a la ESI como un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el 
cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos. 
Nuestro Relato de Experiencia surge de los talleres realizados en escuelas secundarias de Cuartel V, 
Moreno. Como objetivo se buscó establecer el nivel de conocimiento sobre los contenidos de 
Educación Sexual Integral (ESI) impartidos a los estudiantes de 6to año de las escuelas secundarias del 
área programática de la unidad Sanitaria (U.S.) Molina Campos. Además de categorizar las 
problemáticas emergentes para prevenir las mismas y reafirmar conocimientos sobre sexualidad y 
métodos anticonceptivos. Explicativo: A través de la implementación de encuestas anónimas 
abordando los diferentes aspectos contemplados en la ESI se pudo percibir que la problemática 
relevante fue bullying y abuso sexual, en base a lo surgido se realizaron talleres y utilizaron casos 
disparadores para abordar la temática. Síntesis: La adolescencia es un periodo de muchos cambios y 
conflictos, es por ello que los profesionales de la salud debemos estar abiertos a una escucha activa 
hacia este grupo etario. Desde los talleres realizados surge que las problemáticas evidenciadas son más 
frecuentes de lo que se cree. Como respuesta a estas problemáticas se está elaborando la 
implementación de un consultorio integral para los/las adolescentes en nuestra U.S. Además, se 
realizarán talleres para el resto de los alumnos, y buscará formar replicadores estudiantiles de las 
problemáticas expuestas. 
Esi,  Bullying,  Abuso Sexual,  Adolescentes,  Educación Secundaria 
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PERROS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO COMO CENTINELAS DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORES FERNANDEZ, NESTOR (12081257); ESPERANZA, GUILLERMO (17501513) 

PARTICIPANTES 
LOPEZ, GUIDO (32769907); MENDEZ, SERGIO (21881324); GUTIERREZ, CLAUDIO 
(25094400) 

ACUMAR; DIRECCION DE SALUD; CABA; CABA, CABA 
guido2730@gmail.com 
El plomo es un metal muy tóxico para todos los seres vivos. Diversos estudios han demostrado la 
similitud de condiciones de exposición y sensibilidad a la contaminación por plomo de los perros y los 
niños, que son el principal grupo de riesgo humano. De este modo, medir los niveles de plombemia en 
perros puede servir como “indicador biológico precoz” de posible exposición humana a la 
contaminación ambiental por plomo. Este estudio pretende contribuir a la determinación del riesgo 
ambiental en relación a la contaminación con plomo de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
a través de la medición de los niveles de plomo en sangre de perros que habitan en dicha Cuenca. Las 
muestras para realizar este estudio se tomaron entre los meses de Enero del 2017 y Enero del 2018. Es 
un estudio exploratorio, de prevalencia y corte transversal, realizado a través del análisis de las 
plombemias (Pbs) de 360 canes por Espectrofotometría de Absorción Atómica con horno de grafito. 
Las muestras se tomaron en los municipios de Avellaneda, Lanús, CABA, Almirante Brown, Merlo, La 
Matanza, Cañuelas, General Las Heras, Presidente Perón y San Vicente la prevalencia para plombemias 
en un rango entre 0,8 y 17,3μg/dl es de 15,83. Se considera que la relación costo efectividad para el 
desarrollo de un indicador ambiental biológico a través de las plombemias de canes resultaría 
favorecida utilizando tecnologías de análisis de baja complejidad, con impacto directo y focalizado en 
poblaciones vulneradas, bajo riesgo ambiental. 
Contaminantes Ambientales,  Predicción,  Impacto Ambiental,  Plomo. 
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REIVINDICO MI DERECHO A HACER UN FANZINE. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS SEXUALES DE LAS PERSONAS DE LOS COLECTIVOS LGBTTIQNB+ MEDIANTE UN 
FANZINE COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD, EN EL BARRIO DE 
VILLA SAPITO, GERLI, DURANTE EL PE 

AUTORES HERNÁNDEZ, ELI (34004047) 

PARTICIPANTES  
UNIDAD SANITARIA 1ERO DE MAYO; UNIDAD SANITARIA 1ERA DE MAYO; GERLI; LANÚS, BUENOS AIRES 
elianabelenhernandez@gmail.com 
El presente trabajo tiene el objetivo de compartir un relato de  experiencia sobre la construcción de un 
fanzine mensual como herramienta de comunicación dentro de las estrategias de promoción de la 
salud. La experiencia tuvo lugar dentro del equipo interdisciplinario de Salud Integral Disidente, el 
mismo desarrolla sus actividades en la Unidad Sanitaria 1ero de Mayo en la localidad de Gerli, Partido 
de Lanús. El dispositivo tiene como objetivo acompañar los procesos de salud-enfermedad-atención-
cuidado de las personas de los colectivos LGBTTIQNB+. En consonancia tiene dentro de sus objetivos 
propiciar estrategias de accesibilidad al sistema de salud, tomando a la promoción de la misma como 
base, ubicando al cisexismo como una barrera en la accesibilidad, y fomentando, así los derechos 
sexuales de dicha población. Dentro de las actividades de promoción se publica mensualmente un 
fanzine como  herramienta de comunicación y difusión de información de marcos normativos y 
cuidados para la salud integral de dichos colectivos. El fanzine como herramienta de comunicación ha 
denotado gran potencialidad y llegada a la comunidad tanto cercana a la unidad sanitaria como en 
otras regiones, construyendo nuevas formas de promoción de la salud. 
Lgbttiqnb+,  Promoción De La Salud,  Comunicación En Salud,  Fanzine 
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TALLER DE PSICOEDUCACIÓN EN ANSIEDAD: EXPERIENCIA DE ABORDAJE 
INTERDISCIPLINARIO EN EL BARRIO 31 

AUTORES 
LOPEZ, JULIETA (30925488); STRASBERG, VICTORIA (38789560); MAYOL, MARIA 
(37398553); PISANI, LUCAS PABLO (38890818) 

PARTICIPANTES  
CESAC 21; HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ; CAPITAL FEDERAL; COMUNA 1 
RETIRO, CABA 
lucasppisani1@gmail.com 
Descriptivo: El Cesac 21, correspondiente al área programática del Hospital Fernández, ubicado en el 
barrio 31 de Capital Federal desarrolla un taller psicoeducativo enfocado a pacientes con trastornos de 
ansiedad en tratamiento ambulatorio en dicho efector. Este taller se compone de 8 encuentros 
presenciales, de frecuencia semanal, con contenidos específicos presentados de forma cíclica. El 
objetivo que persigue es la incorporación de herramientas terapéuticas, incremento de capacidades 
de afrontamiento y el intercambio para pacientes con estas problemáticas. Este taller está dirigido por 
un equipo interdisciplinario formado por una psicóloga, residentes de medicina general y psiquiatría 
bajo el marco teórico de la terapia cognitiva-conductual con un abordaje integral del individuo.  
Explicativo: Nuestra experiencia fue satisfactoria y útil para plantear como metodología en espacios 
futuros en el Cesac. Los logros alcanzados fueron la identificación de los síntomas y sus 
desencadenantes, el intercambio y reconocimiento en grupo de sus afecciones, la normalización de sus 
vivencias viendo gente en su misma situación y la generación de un compromiso con sus vivencias 
emocionales. Y como dificultades tuvimos la falta de constancia en la asistencia, incumplimiento de 
algunas tareas y dificultad en la comunicación de consignas del taller.  Síntesis: Concluimos que el 
trabajo interdisciplinario en el sostenimiento de equipos comunitarios y la modalidad de abordaje 
puesta en marcha en el taller son grandes herramientas para el tratamiento de las problemáticas de la 
ansiedad, patología tan prevalente en nuestro medio, u otras demandas de la sociedad. 
Ansiedad,  Aps,  Promocion De La Salud,  Taller Psicoeducativo,  Atención Comunitaria 
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CATEGORIA 

IMÁGENES y OTRAS HERRAMIENTAS 
COMUNICACIONALES 

SEMBRANDO HUELLAS PARA LA SALUD. UNA EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, 
EN TERRITORIO Y CON LA COMUNIDAD 

AUTORES 
ALONSO, VICTORIA (32323263); DÁVILA, LORENA (22656176 ); DÍAZ, ROCÍO 
(37328549); LONGONI, DAVID (36118828); NYGAARD, ERIKA (33058128); REA, 
LAURA ELIZABETH (36555885) 

PARTICIPANTES 

GOMEZ, MARTA (11681749); ROCCHELLI FABIOLA (933067809; MORALES ANA 
(18475698); MORALES, RITA (14715692); ARJONA, CARMEN; MARTINEZ ESTELA 
(11316846); ENCINA, ALBERTA (3673296); PRINGET, STELLA (14406603); SILVA, 
ANGELICA (4770118); PACHECO, ELIZABETH (2611 

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD N° 3 "EVA PERON"; CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
LA SALUD N° 3 “EVA PERÓN”, MIGUEL SCHWARTZ 876, VILLA CONCEPCIÓN, PARTIDO DE GENERAL SAN 
MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CP 1651.; SAN MARTIN; VILLA GENERAL SAN MARTIN, BUENOS 
AIRES 
caps3evaperon@gmail.com 
El presente trabajo pretende, a través de material audiovisual consistente en una línea de tiempo con 
fotografías y breves testimonios, dar cuenta del camino transitado entre el equipo de salud y la 
comunidad en contexto de pandemia y su transición a la nueva normalidad. Las imágenes 
corresponden a momentos destacados durante un año de encuentros semanales realizados en la 
“Plaza de la Memoria” aledaña al CAPS N° 3 (Gral. San Martín, Pcia de Buenos Aires) y en la “Biblioteca 
popular Murillo”, con actividades de movilidad corporal y lúdico-reflexivas con participación 
comunitaria.  En los extremos de la línea de tiempo se destacan las palabras que se registraron con 
mayor frecuencia en el primer encuentro del grupo, en comparación a las expresadas al momento de 
la evaluación anual realizada de forma colectiva. El tamaño de las palabras se correlaciona 
directamente con la regularidad de aparición de las mismas. El propósito de este trabajo es reflejar la 
importancia del encuentro con la comunidad, entendiendo al mismo como oportunidad para la 
prevención y promoción en salud desde una mirada integral y construyéndonos como sujetos a través 
del otre. Se adiciona código QR que redirecciona a un video para escuchar la experiencia contada por 
algunas de las protagonistas del espacio. 
Salud Integral,  Participación Comunitaria,  Promoción Y Prevención,  Equipo De Salud. 

 


