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ANEXO I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Denominación: Jornada sobre Salud Pública "El sistema de salud 
en la Argentina: debates y desafíos de la intervención"
P u n dcap e. r¡. t  a  c  i  ó n :

En la Argentina hay una larga historia de conformación de los 
sistemas de cuidados de la salud de la comunidad, desde el 
protomedicato en la ¿poca colonial, las primeras .instituciones 
de salud durante la organización de nuestro país y la 
aparición de las primeras epidemias de cólera y fiebre 
amarilla, hasta el modelo actual con la convivencia del 
sistema público, la seguridad social y los prestadores 
privados.
Haciendo foco en el inicio del siglo XX la cuestión salud era 
considerada una situación de índole particular que era 
atendida por instituciones de caridad y/o instituciones 
comunitarias tal como el hospital francés, el italiano, e?. 
británico, el español, etc.
El modelo de salud estatal, era higienista, dándole al estado 
el rol de controlar epidemias, aislando enfermos de sanos.
Con la irrupción del peronismo en la primera mitad del siglo 
XX y el fortalecimiento de los sindicatos en la vida pública 
se genera un cambio de paradigma pasando a un sistema de salud 
con mayor presencia estatal, ampliación de la cobertura 
sanitaria y la incipiente creación de las obras sociales de 
los trabajadores por rama de actividad.



En la segunda mitad del siglo XX siguiendo el vaivén 
político de nuestro país, el sistema de salud fue sufriendo 
distintas divisiones, descentralizaciones y fragmentaciones 
que llevaron a que el sector público vaya perdiendo terreno en 
el sistema a manos de la seguridad social en los primeros años 
y del sector privado a lo largo de lo que va del siglo XXI.

En los últimos años hubo en esfuerzo grande del 
sector público por recuperar protagonismo a partir de 
políticas que volvieron a poner al Estado en el centro de 1a. 
escena nacional. Se crearon nuevos programas asístenciales, 
mayor infraestructura, se apoyó la formación del personal de 
salud y se crearon nuevas leyes haciendo foco en la 
perspectiva de derechos y de inclusión de las minorías.

En ese sentido entendemos que la Salud Pública en la 
actualidad estudia y se ocupa de la enfermedad y la salud de 
las poblaciones. A su vez, el estudio de la Epidemiología 
involucra, no solo el conocimiento del estado de salud- 
enfermedad de una comunidad, sino también de los recursos que 
tiene para asistirlo. La salud pública se ocupa de un 
colectivo social, una comunidad con características 
determinadas de tamaño, estructura, dinámica y distribución 
propia. Toda comunidad humana tiene un estilo de vida que 
involucra su cultura y su organización, objetos de estudio de 
las ciencias sociales y lugar de enlace de distintos saberes.

Esta realidad de nuestro actual sistema de salud, 
con su conformación histórica, sus distintos actores y el 
desafío de nuevas intervenciones desde el campo social es el 
principal objeto de reflexión que llevará a la creación de

que sean más inclusivos, ayuden a mejorar la
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calidad de vida del Pueblo y se apoyen en el mismo para su 
desarrollo.
Gb;j e tivo general

> Desarrollar un proceso de formación que permita a los

principales corrientes de la política sanitaria argentina 
y su estado de situación actual.

Objetivos Específicos
> Comprender y analizar los aspectos fundamentales de los 

sistemas de salud y su contexto histórico.
>■* Reconocer al estado como institución relevante en el 

desarrollo de las politicéis sanitarias.
> Conocer el proceso histórico y social que da cuenta de 

los modos en que las políticas sanitarias respondieron en 
cada momento.

> Identificar las tendencias actuales del sistema de salud.
> Revisión de las leyes creadas los últimos años de parto 

respetado y de salud mental.

Programa.
* Introducción a la Salud Pública. Definiciones de salud. 

Definiciones de salud pública. Historia moderna de la 
salud pública. Principales modelos de sistemas nacionales 
de salud. Historia de la salud pública en la Argentina.

» Sistemas de salud en la Argentina. Sistema público. 
Sistema de la seguridad social. Sistema privado de compra 
de servicios de salud.

« Programas de salud. Atención primaria de la salud y 
~'stemas locales de salud.

participantes adquirir el conocimiento de las
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» Marcos legales que caminan hacia un nuevo paradigma de 

equidad e inclusión. Ley de Parto Respetado y Ley de 
Salud Mental.
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- Magdalena Chiara compiladora, "Salud, política y 
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Veronelli J., Correch M. " Los orígenes institucionales 
de la salud pública en la Argentina". (2 004) O.P.S. 
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Moda1idad
Las jornadas se llevarán a cabo dos encuentros 

presenciales los días 13 y 20 de Octubre de 2016 de 17 a 20 
hs. en las instalaciones de la Universidad Nacional de Moreno.

Los encuentros tendrán un momento de exposición de 
las temáticas planteadas y posterior debate de las mismas 
entre todos los presentes.
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participantes
Las jornadas serán coordinadas por el Lic. Juan 

Martin Etcheverry y contará con la participación - en el 
segundo encuentro - de dos profesionales referentes de xa 
implementación de la Ley de Salud Mental y de la Ley de Parto 
Respetado.
Destlnatarios y condic:iones de admisión.

Las jornadas está dirigidas a estudiantes de 4to y 
5to año de la LTS, al primer grupo de graduados de la carrera, 
a docentes y referentes de prácticas pre profesionales.

C e r ti f i c a ción

Se entregarán certificados de asistencia.

Responsables
Coordinadora de la LTS: Claudia Belziti 
Directora del DHyCS: Patricia Jorge
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MORENO, 2 5 AGO 2016

VISTO el Expediente N2 UNM: 000053 5/2 016 del

Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO :

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, aprobado por Resolución UNM--R 

N2 37/10 y sus modificatorias, estableció el procedimiento 

para la aprobación de las ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES a 

desarrollarse en la UNIVERSIDAD.

Parte II del mencionado REGLAMENTO, corresponde a los CONSEJOS 

de los DEPARTAMENTOS ACADEMICOS el otorgamiento, mediante

actividades extracurriculares de carácter científico-académico 

y dirigidas a los miembros de la comunidad universitaria, con 

origen en iniciativas del cuerpo docente.

Que en este contexto, los docentes de la CARRERA 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, con el aval de la COORDINACIÓN 

de esta Carrera y de su CONSEJO ASESOR DE CARRERA, propusieron 

la realización de la Jornada sobre Salud Pública: "El sistema 

de salud en la Argentina: debates y desafíos de la 

intervención".

Que conforme lo establecido en el Artículo 2o de la

Disposición, del • reconocimiento institucional a la



Que la SECRETARÍA ACADÉMICA ha emitido opinión 

favorable, de conformidad con lo previsto en el artículo 4fi de 

la Parte II del citado REGLAMENTO GENERAL.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES, en Sesión de fecha 17 de agosto de 2016, 

trató y aprobó lo actuado con relación a la realización de la 

actividad propiciada, conforme lo establecido en el artículo 

2s de la Parte II del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DISPONE:

ARTÍCULO ln.- Aprobar la realización de la Jornada 

sobre Salud Pública: "El sistema de salud en la Argentina: 

debates y desafíos de la intervención", a realizarse en el 

segundo cuatrimestre del año 2 016 con una carga horaria de 

seis (6) horas, distribuidas en dos encuentros, en la sede de 

esta UNIVERSIDAD NACIONAL, conforme las definiciones indicadas 

en Gil Anexo I que foima parte integrante de la presente 
Disposición.
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3.ARTÍCULO 2 a.- Designase responsable de la realización de 

reunión aprobada por el artículo precedente, a la COORDINACIÓN 

DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.

ARTÍCULO 39 . - Extiéndase, por intermedio de la SECRETARÍA 

ACADÉMICA, certificados de asistencia y/o expositor según 

corresponda a la Actividad aprobada en el artículo precedente, 

con la rúbrica de la DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, conforme el modelo que como 

Anexo I I  forma parte integrante de la presente Disposición. 

ARTÍCULO 4a.- Encomiéndese a la COORDINACION DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, el registro de los 

participantes y la elaboración de un informe de conclusiones. 

ARTÍCULO 5a.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARIA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N fi 33/2016

MARTA PATRICIA JOMüt: 
DIRECTORA GENERA!. DEPARTAMENTO 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES


