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PRESENTACION

La Conferencia Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud de la Población" 
fue, sin dudas, un acontecimiento de gran importancia. A  esto contribuyó la numerosa 
participación de universitarios de 22 países y  de varias organizaciones internacionales, 
lo que condujo a hacer de esta Conferencia la mayor de las efectuadas como evento 
universitario latinoamericano. Además de la alta calidad de las presentaciones, el 
ambiente amistoso y de total libertad para la exposición de los criterios por los 
participantes y  en relación con esto la fecunda discusión en tomo a los temas debatidos 
permitieron alcanzar los objetivos del encuentro.

A lo anterior se añadió la oportunidad de realizar visitas a Centros de Educación 
Superior e Investigación que permitieron a los visitantes tener una visión más completa 
y clara del país en este campo de actividad. Una función artística musical danzaría a 
cargo de estudiantes fue un momento que es hoy de grata recordación.

El Concurso ampiciado por la Organización Panamericana de la Salud que tuvo 
muy favorable acogida, permitió la asistencia de cerca de una veintena de autores de 
excelentes trabajos, la mayoría jóvenes docentes de nuestras universidades.

La realización material de estas memorias pudo hacerse realidad gracias también 
a la generosa contribución de la Organización Panamericana de la Salud, que respaldó 
la impresión de este volumen. La Secretaría General de la Conferencia con el apoyo 
material del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y el Departamento 
de Publicaciones del Palacio de las Convenciones de Cuba tuvieron a su cargo la 
edición de las mismas. Lamentablemente, algunas ituervenciones que se escucharon en 
la Conferencia no se recibieron en su versión escríta en la Secretaría, por lo que no se 
han podido incorporar a estas memorias.

Finalmente destacamos las reiteradas y  cálidas expresiones de solidaridad de los 
universitarios latinoamericanos con nuestro país y nuestra universidad, en un momento 
histórico de gran compromiso de nuestro pueblo en su lucha por la independencia patria, 
su libertad de elección en la constnicción de su futuro y en defensa de las ideas que han 
llevado adelante su transformación revolucionaria de la sociedad.

Esta solidaridad declarada de nuestros hermanos del Continente nos estimula a 
la continuación del trabajo por la senda escogida, cuyos resultados fueron objetivamente 
demostrados en la Conferencia.

IT '5 3 L  
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Comité Organizador Cubano
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RELATO GENERAL
1. INTRODUCCION

En el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, del 3 al 7 de junio de 1991, se realizó la 
Conferencia Integrada 'Universidad Latinoamericana y Salud de la Población", convocada por la Unión de 
Universidades de América Latina (UDUAL) y el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana 
(ISCM-H). Contó con el auspicio de las siguientes instituciones y organizaciones:

- Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM)
- Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de América Latina (OFEDO)
- Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE)
- Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública (ALAESP)
- Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)
- Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba (MINSAP)
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Universidad de La Habana (UH)
- Sociedad Cubana de Administración de Salud (SOCAS)

La realización de esta Conferencia tiene un significado especial e histórico para la Universidad y 
la Salud de América Latina, por ser la primera reunión integrada que realizan las entidades representativas 
de las instituciones formadoras de profesionales que están organizadas en la UDUAL, así como el 
primer encuentro entre éstas y las asociaciones de profesionales e instituciones dedicadas a la salud 
colectiva (ALAESP y ALAMES). Debe resaltarse también la magnitud del evento, dada la participación de 
delegados de casi todos los países de América Latina.

La realización de esta extraordinaria reunión integrada comprende también los siguientes eventos:

- XV Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina de América Latina,
- VI Conferencia de Facultades y Escuelas de Odontología de América Latina,
- III Conferencia de Facultades y Escuelas de Enfermería de América Latina,
- XV Conferencia de Directores e Instituciones Docentes en Salud Pública, y
- II Encuentro de Egresados de la Maestría Internacional en Salud Pública de la Facultad de Salud Pública 

del ISCM-H (Cuba).
- III Encuentro Latinoamericano de Entidades Estudiantiles de Medicina y I Conferencia Integrada de 

Estudiantes del Area de Salud

Convocados por su compromiso con el mejoramiento de la salud de nuestros pueblos y con la 
Universidad de Latinoamérica, llegaron a esta bella ciudad de La Habana 420 delegados de 22 países de 
América y Europa y acudieron más de 300 participantes cubanos.

Es de reconocer el esfuerzo realizado por los participantes e instituciones al acudir a Cuba para 
reflexionar y debatir abierta y fraternalmente sobre situaciones y problemas de la Universidad de A.mérica 
Latina y su compromiso social, y acordar estrategias y acciones para avanzar en la transformación 
universitaria y el mejoramiento de la salud de sus pueblos.

El Gobierno cubano, la Organización Panamericana de la Salud y la Unión de Universidades de 
América Latina han realizados grandes esfuerzos y destinado recursos importantes para lograr que la 
Conferencia Integrada se realice y se concrete esta cara aspiración universitaria latinoamericana.



1.1 El Contexto de la Conferencia

La Conferencia Integrada se realiza en un momento histórico en el que las sociedades de América 
Latina atraviesan circunstancias económicas, sociales y políticas particularmente difíciles. La grave y 
prolongada crisis económica, la extrema precariedad de las estructuras productivas, la agobiante e injusta 
deuda externa y las políticas de ajuste estructural aplicadas por muchos gobiernos de la Región so 
pretexto de conjurar la crisis, ponen en serlo peligro los avances democráticos que con alto costo social 
lograron los países de América Latina en la década pasada al emerger de los regímenes autoritarios 
represivos.

Este ciclo latinoamericano de crisis económica y rescate de las instituciones democráticas, se da 
en un contexto mundial caracterizado por importantes y acelerados cambios en el ordenamiento 
económico y de poder a nivel planetario. Ese nuevo escenario tiene a nuestros países como convidados 
de piedra, sufriendo el impacto de las negociaciones y de las medidas recesivas que los nuevos y antiguos 
poderosos acuerdan para consolidar un escenario unipolar de renovada hegemonía capitalista.

El progreso social ha sido una persistente meta en cada generación de latinoamericanos. Desde 
hace varios siglos el sueño de ‘hacer la América* se hacía realidad en tanto era posible construir 
sociedades, generar riquezas y elevar el nivel de vida por sobre la situación de las generaciones pasadas.

En el presente, ese sueño de superación ha quedado postergado para la mayoría de los países 
latinoamericanos. En ellos, por primera vez en su historia, las nuevas generaciones no ven para sí un futuro 
de progreso en relación al mundo de sus antecesores. Las amenazas del desempleo, la pauperización y 
la violencia se abaten sobre millones de individuos y familias latinoamericanas, como subproducto de la 
profunda crisis económica.

La inflación, la desvalorización de nuestras exportaciones tradicionales o la reducción del déficit 
fiscal son comprendidos y vividos dramáticamente en cada hogar a partir de referentes concretos: se 
deterioran los servicios sociales (salud, educación, vivienda), diferentes bienes de consumo se van 
haciendo inaccesibles y se incrementa el trabajo precario e informal carente de los beneficios previsionales.

Esta generalizada crisis viene acompañada por una racionalidad que privilegia la competencia y 
el individualismo en detrimento de la solidaridad y la integración de esfuerzos, como parte de una lógica 
perversa que lleva a suponer que es posible la salvación individual y aislada en un contexto de privaciones 
y miseria.

La crisis se tiende a expresar en una compleja combinación de indicadores económicos, pero 
también se expresa, y a veces se tiende a ocultar, en otros igualmente contundentes en lo cultural, social, 
sanitario y ético.

En cada país latinoamericano se está instaurando una política uniforme de ajuste económico. 
Ajuste de la pugna distributiva interna, ajuste del aparato productivo a las condiciones del mercado 
mundial, ajuste del sistema financiero a los niveles de producción, ajuste del gasto estatal en función de 
recursos llamados genuinos y mecanismos de recaudación. Las modalidades y alcances del ajuste no 
están predeterminados y los costos sociales, aunque insoslayables, son materia de discusión y 
negociación únicamente entre poderosos grupos económicos y políticos y entre los actores sociales más 
significativos.



Con la promesa de un incierto crecimiento futuro, el ajuste sin/e en el presente para asegurar el 
pago de la deuda externa. La reducción del aparato estatal so ha convertido en una consigna 
generalizada Al Estado se le atribuye toda la responsabilidad de la recesión, la falta de inversión y la 
inestabilidad. Se ocultan de esta manera la evasión fiscal, la exportación de capitales o el endeudamiento 
externo, circunstancias que no fueron producidas por, ni han beneficiado a, la gran mayoría de la 
población latinoamericana. Se da la ironía histórica de que aquellos sectores sociales que se beneficiaron 
del Estado concesionario y clientelista, en estos momentos exigen su destrucción. Ese desmantelamiento 
del aparato estatal que se pretende en muchos de nuestros países, no encuentra precedentes en ningún 
país capitalista desarrollado, aunque esas mismas élites beneficarias los pongan como modelo.

La República de Cuba, en este contexto mundial, está sometida a un recrudecimiento del bloqueo 
por parte de los Estados Unidos y a serias dificultades económicas derivadas de la ruptura del sistema 
económico y el orden político de los países del este europeo.

Cobra entonces un especial significado que este encuentro latinoamericano sobre Educación y 
Salud se realice en Cuba donde, entre otros avances incuestionables, sean precisamente los alcanzados 
en Educación y Salud los que provocan la admiración y el interés de toda nuestra América y se hayan 
convertido en símbolos del progreso social del pueblo cubano. Esta Conferencia es un encuentro de 
reflexión y análisis para la acción de la Universidad de América Latina sobre la salud de sus pueblos, y es 
también un abrazo de solidaridad y de renovado compromiso con Cuba.

La Universidad pública de América Latina afronta serios problemas para realizar su misión social. 
Ellas, al tiempo que han ejercido el rol de conciencia crítica de la sociedad y sus funciones inherentes, han 
debido librar intensa lucha en defensa de sus fueros institucionales y los medios necesarios para su 
funcionamiento. El deterioro de la Universidad en lo que respecta a sus recursos y posibilidades tiene ya 
larga data. Las crisis económicas y políticas en nuestros países apuntaron sobre la Universidad a través 
de medidas restrictivas y represivas que han minado progresivamente sus capacidades. Pero no son 
únicamente las limitantes externas, sino también el efecto de sus propias contradicciones y su incapacidad 
para anticipar o acompañar transformaciones sociales e institucionales que ocurren en otras instancias de 
la sociedad y el estado.

Nuestra Universidad pública está desfinanciada, sobrepoblada e infraequipada de los medios 
necesarios. La lucha cotidiana es una lucha por la sobrevivencia, por impedir un mayor deterioro en lo 
académico, científico y en su proyección social. Esta es también una lucha para que deje ser esa 
Universidad, al mismo tiempo subdesarrollada, dependiente e injusta. Esta Conferencia es también, por 
ello, de-autocrítica y de búsqueda de nuevas formas de defensa y de acción.

El estancamiento del avance en mejorar los niveles de vida y salud en muchos países, e incluso 
el retroceso en otros, es la característica del panorama epidemiológico social de la Región. La llamada 
■década perdida", con su secuela de recesión, inflación, desempleo, violencia e inestabilidad, ha culminado 
con la aparición del cólera, hoy convertido en todo un símbolo del drama latinoamericano.

El contexto se completa si pensamos que aquel estado benefactor, generado para amortiguar las 
históricas crisis de nuestro capitalismo criollo y dependiente, ha sido, en estas circunstancias, arrastrado 
a un funcionamiento regresivo que está dejando a nuestras poblaciones indefensas y abandonadas 
justamente cuando más ayuda necesitan. La caída dramática de la capacidad operativa de los servicios 
de salud y de la seguridad social es una manifestación particular de este fenómeno que también pone en 
crisis el desarrollo de los recursos humanos de la Región en términos de formación, espacios de práctica, 
empleo, condiciones de trabajo, etc.



1.2 Objetivos de la Conferencia

Esta iniciativa se genera en el marco de los compromisos sociales asumidos en Alma Ata y 
teniendo en consideración los profundos cambios que están ocurriendo a nivel internacional y que están 
reestructurando el orden político y la división mundial del trabajo, así como las tendencias dominantes en 
la orientación política y económica de muchos gobiernos de la Región. Siendo que las Universidades se 
definen a sí mismas como instrumentos de cambio social y conciencia crítica de la sociedad, se impulsó 
esta iniciativa que se plasma hoy en esta Conferencia Integrada con la intención de que la Universidad se 
sume también a la acción consecuente con la mejoría de la vida y la salud de los latinoamericanos.

Se buscaba también poner a prueba la real capacidad y decisión de todas las organizaciones de 
llegar a puntos de convergencia interdisciplinarios, siempre comentados, mas nunca encarados y menos 
aún llevados a la práctica.

Así mismo, ha estado implícito en todas las actividades preparatorias el objetivo de culminar este 
evento con la adopción de estrategias que posibiliten nuevos debates y la aplicación de algunas de sus 
recomendaciones, que ojalá verifiquemos en el tiempo, respetando las identidades y particularidades de 
los procesos de las asociaciones, instituciones, subregiones y países presentes en esta convocatoria.

Así se pensó desde el inicio en esta reunión como un punto de llegada, pero al mismo tiempo 
como un punto de partida para una acción conjunta, para una convocatoria amplia que articule los 
esfuerzos de quienes están comprometidos con la salud de nuestros pueblos.

1.3 Antecedentes

La Dra. María Isabel Rodríguez por el Comité Organizador Internacional, presentó un informe sobre 
el proceso preparatorio para esta conferencia, señalando de forma amplia los propósitos y las propuestas 
resultantes de ellos.

El gran propósito que emerge de estas reuniones preparatorias se puede resumir en la necesidad 
de construir una postura universitaria latinoamericana en el campo de la Salud en beneficio de las grandes 
mayorías de nuestro continente y con el propósito de contribuir a brindar al conjunto de organizaciones 
populares colaboración para alcanzar un nivel de bienestar social que tenga a la salud y a la defensa de 
la vida como sus objetivos centrales.

La decisión de las diferentes asociaciones del área de la Salud de llevar a cabo esta reflexión, llevó 
a la realización de tres eventos preparatorios, todos ellos caracterizados por el esfuerzo de conjugar 
puntos de vista de médicos, enfermeras, odontólogos y de técnicos de otras áreas del saber, 
responsabilizándose para esto a las tres asociaciones promotoras de la idea.

El primer encuentro fue realizado en ECUADOR bajo la dirección de ALADEFE con el enfoque del 
“Papel de la Universidad en la elevación del nivel de salud de la población”, con tres grandes temas: 
Educación y nivel de salud de la población; Orientación programática biológica y social en la educación 
e Incorporación de nuevas tecnologías y nivel de salud de la población.

El segundo encuentro, a cargo de ALAFEM, se realizó en REPUBLICA DOMINICANA reflexionando 
sobre tres temas: Contexto y determinantes de la relación Universidad y prácticas de salud en 
América Latina; La universidad como formadora de profesionales en América Latina y El papel del diseño 
curricular dentro de las estratpqias de cambio universitario.



Para el abordaje del tercer tema se realizaron dos reuniones, ambas dirigidas por OFEDO, 
discutiéndose “La contribución de la Universidad a la Atención Primaria y a los Sistemas Locales de Salud", 
con dos grandes vertientes: La misión y La función de la Universidad Latinoamericana en la sociedad.

La convergencia de profesionales de las distintas ramas y la evidente preocupación por alcanzar 
niveles de interacción multidisciplinario permiten vislumbrar nuevas formas de trabajo a pesar de las 
especificidades de cada profesión. Sin embargo la etapa actual, que se caracteriza por el individualismo, 
el egoísmo y el mercantilismo, exige el replanteamiento del accionar de las universidades.

Nuestras instituciones gozan del privilegio de contar en su seno con profesionales de elevada 
capacidad, con una autonomía de gestión importante para poder enfrentar las políticas más regresivas 
y con la participación de la comunidad estudiantil, siempre crítica, inquieta y con espíritu de sacrificio.

Todos estos esfuerzos y el profundo interés demostrado, obligan a definir estrategias que permitan 
actuar e ir más allá 'pensando en la salud, en la educación y en la vida misma de nuestra población'.

2. PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA ELEVACION DEL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION

El contexto socioeconómico latinoamericano, cada día más deteriorado, está caracterizado por 
creciente precariedad en las relaciones laborales, incremento de la segmentación y amenaza de 
descomposición social, destrucción del medio ambiente y ausencia prolongada de inversión en 
saneamiento entre otras coridiciones, lo que constituye el telón de fondo de la baja calidad de vida de los 
latinoamericanos.

El impacto de la crisis socioeconómica sobre los sectores sociales sumerge a las Universidades 
en una situación de ahogamiento financiero permanente que las obliga a una lucha continua por lograr 
incrementos presupuestarios, tratando de superar la imposibilidad de llevar adelante programas de 
desarrollo, utilizando la mayor parte de los presupuestos exclusivamente para cubrir sueldos y salarios y, 
en consecuencia, con pocas posibilidades de contribuir a la solución de los problemas de salud y 
educación de la población. La contribución de las Universidades a la salud de la población dependerá, 
por lo tanto, de las condiciones concretas de cada país.

En el caso de Cuba la situación presenta la especificidad de su régimen socialista y de su sistema 
de planificación central, lo que le ha permitido orientar los recursos sociales dando prioridad a la 
Educación y la Salud como base del desarrollo del país, bajo la consideración que el recurso humano es 
el principal factor para el desarrollo.

La salud como consecuencia de la relación multicausal de variables no es solamente un estado, 
sino un proceso cualitativo complejo del hombre en su contexto familiar y social. Así también no es sólo 
un problema teórico, sino que implica una capacidad técnico-práctica para su resolución. Para América 
Latina se puede afirmar que 'el nivel de salud tiende a hacerse diferenciado según las clases antagónicas, 
y no a homogenizarse como en una sociedad sin clases antagónicas de mayor equidad".

El papel de los Ministerios de Salud en países capitalistas no evidencia un real compromiso con 
las demandas de la población porque la salud no es una prioridad y, al no serlo, priman intereses 
económicos y políticos por sobre los sociales y éticos de preservación de la salud y la vida humana, 
derechos inalienables del hombre.



Algunos lineamientos que se citan a continuación se han venido utilizando como base de las. 
políticas de salud en Cuba:

Decisión política del Estado para realizar transformaciones en salud.
Reconocimiento de la salud como un derecho de la población y una responsabilidad por 
parte del Estado.
La gratuidad de la atención de salud al individuo, familia y comunidad.
Existencia de un sistema único de salud.
Programas basados en la atención primaria de salud.
Incrementos presupuestarios destinados a programas ambulatorios, comunitarios y 
hospitalarios.
Fortalecimiento de programas de salud familiar.
Participación de la comunidad en la solución de los problemas de salud de la población. 
Desarrollo en todos los niveles del sistema de salud del proceso de integración de 
asistencia, docencia e investigación.

El rol de la Universidad frente a la salud de la población hace referencia a la relación entre 
sociedad y educación. En nuestra Región la Universidad debe responder ante las determinaciones del 
sistema capitalista. La cuestión planteada es cómo puede la Universidad cambiar dé estructura para 
socializar su trabajo en un contexto capitalista.

Para intentar dar respuestas, se proponen algunos lineamientos estratégicos:

A través de cambios en sus estructuras internas académicas y de gestión.
Buscando permanentemente la excelencia científica y la formación académica de más alta 
calidad y desarrollo.
Buscando la interdisciplinariedad en su trabajo.
Vinculando su acción a la comunidad.
Ligándose a la productividad del país.
Creando o aportando al acervo científico nacional e internacional.
Buscando el trabajo multisectorial.

Esto permitirá a la Universidad cumplir con su misión, especialmente en lo relacionado con:

La formación integral del estudiante.
La formacion de profesionales de alta calificación científico-técnica y humana. 
Investigación y producción científico-técnica.
Transmisión del conocimiento.
Fomento y conservación de la cultura.
Extensión universitaria.

Se enuncian a continuación algunas reflexiones y propuestas estratégicas en torno a áreas 
identificadas como prioritarias en el abordaje de esta temática por parte de los diferentes panelistas que 
intervinieron al respecto.

En primer lugar hay que señalar tres de las características esenciales de la Universidad 
Latinoamericana: la de ser subdesarrollada, dependiente e injusta. Resulta cruel el hecho de que esta 
tríada de características está presente en su conjunto y no en forma aislada. Esta Universidad, inserta en 
países con grandes masas de necesitados que no disponen de las condiciones mínimas para vivir con 
dignidad, debe superar estos terribles atributos.

¿Cuál es el papel que la Universidad debe cumplir en este contexto? La respuesta es promover



la equidad, pero no de la miseria o de la pobreza, sino de la dignidad humana y la calidad de la vida. Esta 
equidad se hará real a través de las políticas de empleo, inversión en servicios de drenaje y agua potable, 
protección del medio ambiente, acceso a la alimentación. Para que la Universidad cumpla con esta misión 
debe crear conciencia sobre las implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas que su papel 
fundamental le exige, para ejercer su acción transformadora a nivel del Estado, de las organizaciones 
sociales y no gubernamentales y de su propia acción.

A manera de propuestas necesarias tendientes a lograr que la Universidad latinoamericana 
contribuya a la elevación de la calidad de vida de la población, se enunciaron las siguientes:

1) Enfoque comunitario. La comunidad debe ser objeto y sujeto de la acción de la 
Universidad, esto es, debe ser protagonista, participante y destinataria de las actividades 
universitarias.

2) Orientación integradora de lo biológico y social. Llevar adelante una consecuente 
incorporación de lo social en el abordaje teórico y práctico de los problemas de salud. 
Esto implica avanzar en el análisis del proceso vital humano (categoría que se presenta 
como una posibilidad analítica más comprehensiva y totalizadora), y reconocer al hombre 
como eje del saber y del hacer en salud. Implica igualmente avanzar en la búsqueda de 
la integralidad del conocimiento biológico y social para implementar metodológica y 
estratégicamente la atención de los problemas de salud.

3) Fundamentar el trabajo en salud en una práctica multiprofesional, interdisciplinaria, 
transectorial y multisectorial, a través de proyectos cooperativos entre países, regiones y 
a niveles locales.

4) Vincular el trabajo en salud con el trabajo productivo, lo cual permitiría rebasar la 
concepción de que la salud es un gasto y no una inversión, y por otra parte asumir el 
papel de generadora de riquezas produciendo insumos, fármacos, equipamientos, 
instrumentos.

5) Articulación docencia-servicio-investigación fundamentada en el principio de aprender 
haciendo y aprender transformando en las condiciones reales de los servicios. En este 
proceso la investigación será el eje orientador de cambio y transformación de la realidad. 
La utilización crítica de la tecnología requiere establecer políticas y prioridades 
tecnológicas que impulsen la aplicación de lo que realmente sea eficaz y ético, evitando 
no solamente los costos excesivos, sino las posibles consecuencias nocivas para el 
organismo humano, para las colectividades y para el ambiente.

6) Actitud de autocrítica permanente de la Universidad en el cumplimiento de su misión frente 
a su trabajo conceptual, metodológico y operativo. Esta autocrítica debe alcanzar las 
relaciones directas e indirectas que mantienen las universidades con organismos locales, 
nacionales e internacionales. Además de autocrítica, la Universidad debe tener una 
permanente práctica democrática en todos los campos de su actividad.

7) Es preciso destacar la necesidad de una ética de la práctica universitaria que comprenda 
tanto la actividad docente como investigativa.

8) Es preciso también intensificar la defensa de la Universidad pública en momentos en que, 
bajo las políticas neoliberales, se pretende reducir su espacio sometiéndola a las leyes del 
mercado, bajo una racionalidad social e institucional que prioriza lo individual y lo privado.



La contribución que de esta manera realice la Universidad contribuirá a la recomposición del tejido 
social y al establecimiento de formas no antagónicas de vinculación entre el Estado y ía sociedad.

2.1 Educación y nivel de salud de la población

La naturaleza compleja de este tema planteó la necesidad de un tratamiento analítico en base a 
los siguientes elementos:

a) Aspectos teórico-conceptuales.
b) Dificultades encontradas para lograr los cambios deseables en la Universidad.
c) Propuestas preliminares.

a) Aspectos teórico-conceptuales

Se enfatizó la urgencia de superar los conceptos convencionales de salud y de enfermedad y de 
centrar la problemática en la preocupación por la comprensión, defensa y promoción de la vida humana 
y de la salud como realización plena de la vida. Cada vez es más insuficiente el trabajo centrado en la 
recuperación de la enfermedad. Si bien la sociedad tiene que responder a esta demanda de recuperación 
de la enfermedad, el campo sanitario es más amplio y demanda trascender lo médico y la atención 
individual.

Se reconoció a la Universidad como espacio social de producción, transmisión y aplicación del 
saber, la técnica, la cultura, el arte y la tecnología necesarios para satisfacer las necesidades sociales. En el 
campo de la Salud tales necesidades cubren un amplio espectro que va desde garantizar adecuadas 
condiciones de vida, hasta suministrar servicios asistenciales de calidad. En la sociedad actual el mercado 
ejerce una poderosa influencia sobre el tipo de necesidades y de satisfacciones posibles, estableciendo 
enormes desigualdades en las oportunidades de satisfacción.

La Universidad no puede ser ajena a esta realidad y debe contribuir a proponer respuestas 
alternativas en las que el eje no sean los intereses del mercado sino la satisfacción universal de las 
necesidades prioritarias. Se señaló que cualquier propuesta de mejor respuesta de la Universidad a la 
salud en la sociedad debe incluir una orgánica relación de las actividades de investigación, docencia, 
asistencia y promoción. Un desbalance de funciones o la persistente predominancia de la docencia limitan 
las posibilidades del papel universitario.

Igualmente se resaltó como fundamental la acción interdisciplinaria. Se advirtió al respecto que la 
interdisciplina no es un debilitamiento o negación de las diferentes disciplinas, sino la construcción de 
objetos de conocimiento y transformación comunes, desarrollados con los insumos teóricos y 
metodológicos de los diferentes campos del saber implicados.

Complementariamente se resaltó la importancia de la acción interprofesional, aclarando también 
que no se trata de la muerte o fusión de las profesiones, sino su potenciación y realización en acciones 
comunes y concentradas hacia solución de las necesidades sanitarias sociales e individuales.
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Se expresó que la Universidad debe formar el personal de! campo sanitario y de los campos afines 
con recursos metodológicos adecuados para enfrentar ios diferentes niveles de la realidad implicados. 
Al respecto, se requiere tanto la rigurosidad bionatural y cuantitativa, como las metodologías de las 
ciencias sociales y de la epidemiología. Es tan reduccionista pretender mantener la hegemonía cuantitativa 
y bionatural, como moverse pendularmente hacia una racionalidad exclusiva y excluyente sociopolitica.

Se advirtió que en esencia la Universidad tiene que ser un espacio democrático, de una democracia 
real que debe funcionar y defenderse no sólo en el ejercicio del poder, sino en la dinámica de construcción 
y difusión del conocimiento y en la entrega de servicios.

Finalmente se señaló la necesidad de plantear la problemática de la ética. Es urgente la 
formulación y la realización de una nueva ética de la vida, la salud. Se requiere una ética diferente a la del 
mercado, una ética científica, una ética pedagógica, una ética médica y una ética sanitaria.

b) Dificultades encontradas para lograr los cambios deseables en la universidad

Se señaló en primer lugar la hegemonía del saber y la práctica biomédica cerrtrada en la 
enfermedad y en el médico como un serio obstáculo para cualquier transformación. Sin superar las bases 
teóricas y las estrategias de acción de dicho modelo, cualquier esfuerzo transformador resulta casi estéril.

Como consecuencia de lo anterior, la estructura y dinámica mayoritarias del profesorado 
universitario con frecuencia son más un obstáculo que un facilitador de las tareas formadoras requeridas. 
Un proyecto que no considera estrategias al respecto, carga con un peso excesivo y se expone a no ser 
viable a corto plazo.

Se advirtió también que los efectos de la crisis no sólo están dificultando o impidiendo las 
transformaciones, sino poniendo en cuestión hasta la sobrevivencia misma de la Universidad pública. 
Los recortes presupuéstales, la insatisfacción salarial, el multlempleo subsiguiente y la imposibilidad 
financiera de la investigación, son sólo algunos de los indicadores de tales efectos. Cada vez son mas 
difíciles las relaciones de la Universidad con los gobiernos, no sólo por la cuestión financiera, sino por los 
problemas no resueltos de la autonomía universitaria, los intereses en ocasiones antagónicos y las 
diferentes expectativas.

Se reconoce el distanciamiento de la Universidad con la Sociedad como uno de los problemas 
actuales más graves y su rearticulación se ve, en consecuencia, como uno de los ejes esenciales de una 
nueva estrategia universitaria. En el campo de la salud este distanciamiento se traduce en parte en la 
desarticulación entre la Universidad y los servicios de salud. Se señaló también el problema de una doble 
cultura en el campo profesional médico: la cultura de los médicos generales y la cultura de los 
especialistas. Finalmente se señaló la tendencia a la teorización sin una práctica consecuente como otro 
de los obstáculos que, desde dentro de la propia Universidad, dificulta su acción transformadora.

c) Propuestas preliminares

De los planteamientos anteriores, se fueron deduciendo algunas propuestas que podrían resumirse 
como elementos fundamentales para una agenda de trabajo universitario:

Rearticulación de la Universidad en la sociedad actual dentro de las especificidades 
nacionales.
Reformulación teórica a partir de centrar el objeto y la acción sanitaria en la comprensión, 
defensa y promoción de la vida humana y de las condiciones de su realización en 
condiciones adecuadas de salud.
Democratización real de la totalidad de la acción universitaria.



Tender hacia la acción interdisciplinaria en los procesos formativos.
Establecer una relación más orgánica entre la Universidad y los servicios de salud.

2.2 Orientación programática biológica y social y nivel de salud de la población

Fueron resaltadas las cuestiones relacionadas con los cambios curriculares y sus estrategias. 
Al respecto se enfatizaron los siguientes puntos:

La formación universitaria debe redefinirse bajo la lógica de la educación de adultos y no 
de la pedagogía tradicional.
La necesidad de utilizar la lógica de educación problematizadora considerando el peligro 
de los falsos problemas.
Requerimiento de usar los aportes de la epidemiología en general y de los enfoques de 
epidemiología social.
Apertura de nuevos espacios de aprendizaje con énfasis en el trabajo comunitario. 
Precoz formación para la práctica organizada por complejidad creciente.
Previsión de salidas profesionales intermedias y comunes para todas las carreras de salud 
(Técnico en Salud).
Creación de espacios conjuntos de trabajo para planificadores de servicios de salud y 
para planificadores educacionales.
Capacitación pedagógica de profesores como práctica transformadora de la cultura de 
las organizaciones. Fue discutida la suficiencia de una redefinición pedagógica para 
cambiar el sentido de la educación superior estimándose insuficiente, pero que podía 
servir para crear mejores condiciones para ese objetivo.
Cambiar el rol del profesor a facilitador del aprendizaje.
Aplicación de la lógica de estudio-trabajo, comprendiendo que el funcionamiento real de 
los sen/icios de salud limita la formación. Al respecto se puso el ejemplo cubano, con el 
impacto del Médico de la Familia sobre la educación superior.
Considerar el riesgo de formar personal de salud con una fuerte formación social pero con 
dificultades de inserción en el mercado de trabajo, recordando la experiencia del proyecto 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en México.
Consideración estratégica de que en los actuales currículos se han materializado muchos 
intereses que reaccionarán ante cualquier cambio como frente a una amenaza. 
Posibilidad de orientar las reformas de afuera hacia adentro, es decir, abriendo el proceso 
a la participación del personal de los servicios y de las fuerzas gremiales, ampliando las 
alianzas con sectores que impulsan cambios convergentes.
Utilización de enfoques de planificación estratégica para apoyar propuestas de cambio 
más potentes, identificando el currículo y la formación universitaria como un campo de 
lucha con fuertes conflictos e intereses y actores identificables de adentro y de afuera.

Una segunda línea de cuestiones estuvo referida al campo de la articulación del conocimiento 
básico biológico y social.

En este campo no se ha tenido un considerable avance considerando que desde Henry Sigerist, 
pasando por Juan César García y los importantes aportes de María Isabel Rodríguez, se ha venido 
reflexionando sobre la necesidad de una fuerte formación social en los profesionales de salud y, sin 
embargo, la práctica resiste porfiadamente estas recomendaciones, verificándose incluso algunos reflujos 
en las universidades que más habían avanzado en este campo.



Es importante considerar que la ausencia de fotmación en ciencias sociales debe ser vista como 
una propuesta ideológica que refuerza *otro‘ pensamiento social neopositivista que como un pase de 
magia hace desaparecer todo lo que no es medible y entra por tos sentidos del alumno. Es difícil romper 
con el esquema combinado de pragmatismo e idealismo como estrategias de fuga ante cualquier 
pensamiento crítico. , -

Se planteó así mismo que la articulación no es una suma, que lo biológico está atravesado por 
lo social, y que hasta la mismísima Anatomía debe explicar porqué algunas poblaciones no alcanzan el 
desarrollo corporal de su potencial genético.

La articulación entre'^btológico y to social debe considerar también un espacio para la integración 
de lo sicológico o mental.

Como conclusión, es claro que en la Universidad se det>e instalar una profunda autocrítica como 
base para abordar un nuevo intento de transformación, más potente y más inteligente, que permita 
enfrentar exitosamente a las fuerzas que buscan tener a la Universidad como uno más de los instrumentos 
de políticas económicas y sociales que intentan destruir hasta tos últimos vestigios de solidaridad y justicia 
social en América Latina.

2.3 Incorporación de Huevas tecnologías y nivel de salud de la población

El proceso tecnológico en salud fue reconocido como uno de los factores más dinámicos en el 
aesarrollo de los servicios médicos en el momento actual. Sin embargo, se señaló que para dar 
tratamiento al mismo en relación a su impacto sobre la salud de la población, es necesario contextualizar 
ese ptoceso.

Desde ese punto de vista se precisó que es necesario ubicar el proceso tecnológico en la realidad 
de América Latina, siendo'indispensable responder a algunas preguntas fundamentales:

De qué tecnología estamos hablando y en que país, dada la crisis y el deterioro de la vida, 
la salud y los servicios básicos 
Tecnología para qué 
Tecnología para quién

En la gran mayoría de nuestros países existe, bajo tal razonamiento, una tecnología en salud que 
se caracteriza por ser dependiente, subdesarrollada e Injusta. Es innegable el peso del poder económico 
y político de las transnacionales productoras de tecnología sofisticada, y por ello debemos definir 
estrategias claras en defensa de la salud de la población y de sus condiciones de atención.

En Cuba, dado el nivel de desarrollo alcanzado por la Salud Pública y el nivel de salud de la 
población, existe un proceso de desarrollo tecnológico muy importante, habiéndose convertido en uno de 
los países más avanzados en este aspecto.

Fue puesta de manifiesto la preocupación existente sobre la racionalización del uso de la 
tecnología en los nh/eles complejos del sistema Bajo el principio de que la buena tecnología es la 
tecnología útil, fue señalado el énfasis que se pone en lá importancia del método clínico integral para la 
definición de la pertinencia de usar o no determinada tecnología diagnóstica.

Se señaló que se tiende a desnaturalizar la finalidad del uso de la tecnología, tendiendo a pensar 
que ésta es sustitutiva y que reemplaza al razonamiento científico en la atención. Hay en este aspecto una 
gran responsabilidad de la Universidad como formadora de profesionales.



Fue resaltado que es importante definir y desarrollar la tecnología necesaria en la Atención Primaria 
de Salud (APS), considerando este punto como estratégico para el mejoramiento de la salud del pueblo. 
Aunque pueda parecer reiterativo, debe señalarse que Atención Primaria no es medicina de segunda para 
pobres y marginados y, por lo tanto, la tecnología de la APS no es de segunda, no tiene por qué ser 
necesariamente y exclusivamente sencilla o simplificada El concepto de tecnología apropiada es el que 
puede dar cuenta de esta necesidad.

Se reseñó la experiencia que se viene dando en Cuba con el desarrollo y utilización de tecnología 
en APS por el Médico de la Familia, utilizando tecnologías de proceso para tamizaje poblacional de 
problemas prevalentes, y tecnologías apropiadas para la promoción y prevención así como para el 
estímulo de la participación comunitaria.

Es necesario que la Universidad asuma su rol en la lucha por el desarrollo de tecnología en función 
de la salud de la población. No es aceptable que América Latina se resigne al rol de mero receptor y 
comprador de tecnología desarrollada sobre bases del lucro y el interés comercial. Tampoco se debe 
abandonar la lucha por el desarrollo autónomo que progresivamente cancele el abismo tecnológico con 
los países desarrollados. De allí que la investigación en la universidad debe merecer el mayor impulso y 
prioridad.

La Universidad latinoamericana puede jugar un rol fundamental en adaptar, apropiar y desarrollar 
tecnologías sociales para el trabajo integral en la APS. Del mismo modo, puede y está en capacidad, a 
pesar de la crisis, de aportar un desarrollo local de tecnologías para resolver problemas inmediatos con 
alto nivel de eficiencia y ahorro.

La formulación y desarrollo de nuevos planes auriculares que apuntan a un cambio estructural del 
modelo de formación, debe incluir necesariamente un proceso de cambio en la orientación, estructura, 
práctica e ideología docente, ya que a través de ellos se ejerce la determinación de la práctica sobre la 
formación, siendo los docentes en última instancia los reproductores del modelo que se intenta cambiar 
y los principales transmisores del uso irracional, subdesarrollado, dependiente e injusto de la tecnología 
en salud.

Es necesario que la Universidad pase de una vez por todas del discurso a la acción, asumiendo 
su rol en el mejoramiento de la salud de la población. En el proceso de formación de profesionales, ello 
implica transformar los modelos de formación y definir con claridad sus propuestas tecnológicas.

Los países y las universidades latinoamericanas tienen que establecer relaciones de intercambio 
de experiencias para fortalecerse mutuamente en una estrategia de desarrollo tecnológico independiente.

3. LA UNIVERSIDAD Y LA PRACTICA DE SALUD

Las prácticas en salud son definidas como el conjunto de respuestas con distinto nivel de 
elaboración y sistematización que los diferentes grupos sociales dan a los problemas planteados por las 
necesidades y los requerimientos de las enfermedades y la muerte. Estas respuestas se expresan en el 
modo de producir servicios de atención de salud por parte de efectores específicos. En su desarrollo se 
establecen relaciones sociales, económicas e institucionales entre los trabajadores de la Salud, las 
instituciones y la población.

Se trata de diseñar, desde las Universidades, en cada uno de los ámbitos que le corresponde 
(docencia, asistencia, investigación y extensión) propuestas y estrategias que permitan construir mayores 
espacios democráticos para movilizar y desarrollar la capacidad colectiva (profesionales y comunidades) 
de plantear y reconocer problemas, analizar los determinantes esenciales y sus relaciones con las



realidades del país con el fin de desarrollar conciencia crítica, organización interna y de las comunidades, 
con el propósito de formar personal con una visión integral que contribuya a la transformación de la 
problemática de salud que confronta la mayoría de la población de nuestros países.

El concepto de práctica de salud no debe ser restringido exclusivamente al de práctica médica, 
odontológica o de enfermería, por muy relevantes que ellas resulten. Debe comprender una perspectiva 
más abarcadora e incluir todas las formas sociales de dar respuestas a las necesidades de la población 
en materia de salud. Ello implica las formas de organización de la atención a la salud, así como otros 
componentes extrasanítarios o intersectoriales determinantes de la salud de la población.

Siendo social la esencia de la salud humana, las acciones tendientes a su preservación van más 
allá de la atención médica para comprender distintos sectores de la economía y la sociedad, tales como 
educación, vivienda, nutrición y empleo, entre otros.

El análisis de bs Sistemas de Salud y de las instituciones universitarias del sector como formas 
de concreción de opciones políticas, no puede desvincularse de los procesos de transformación del 
Estado y de la redefinición de sus vinculaciones con tos diferentes sectores que conforman la sociedad.

El eje conceptual del análisis de las perspectivas de reformulación de los servictos de atención 
médica deberá integrarse con el desarrollo de nuevas modalidades de articulación entre Estado y 
Sociedad.

La mayoría de países de América Latina se encuentran sometidos en la presente década a un 
proceso de ajuste económico que ha profundizado y puesto en evidencia las profundas diferencias 
existentes entre las clases y grupos sociales. El impacto de estas medidas ha tenido un peso diferenciado 
sobre tos distintos sectores de la población, siendo afectados en forma predominante los grupos menos 
favorecidos en la distribución del ingreso y de la riqueza, y secundariamente las capas medias de la 
población. La clase alta no se ha visto mayormente afectada, e incluso ha obtenido beneficios de la
situación dado que las propuestas neoliberales favorecen la economía de mercado, la circulación, la
concentración y la acumulación del capital hació los grupos de poder.

Señalamos algunos problemas detectados en ei sistema formador de recursos humanos en la 
mayor parte de tos países de la Región.

Una fuerte contradicción entre to que se postula como objetivo de la formación de 
pregrado (énfasis en medicina general, atención primaria de la salud, respuesta a las 
necesidades prtoritarias de salud de la población) y una práctica orientada hacia la 
especialización temprana y la sobreespecialización, fenómeno que se visualiza desde los 
últimos años del pregrado.

Una oferta educativa de posgrado orientada a la formación de especialistas que no 
constituye un sistema coherente en función de objetivos claramente definidos, 
respondiendo en tos hechos a tos requerimientos del mercado de servicios de salud. Esta 
oferta educativa suele tener un carácter anárquico, fragmentario, con regulaciones muy 
débiles, con bajos niveles de exigencia que posibilitan acceder a la especialidad a través 
de diversos mecanismos disímiles que, además, se han deteriorado en los últimos años:
carreras de posgrado, residencias, concurrencias y cursos de actualización y
perfeccionamiento, estos últimos de muy diversa calidad y que generalmente no 
responden a requisitos que garanticen una adecuada capacitación.



La orientación de los contenidos en los diversos mecanismos de formación de 
especialistas suele responder a la misma concepción biologista, reparadora e individualista 
del pregrado, lo que se verá reforzado por el modelo de práctica dominante.

Se verifica una creciente devaluación de los crétidos educativos del pre y posgrado frente 
a las mayores exigencias de los mercados de servicios de salud.

En síntesis, la docencia continúa siendo predominantemente tradicional e induce escasamente a 
la reflexión y a la generación de pensamiento propio, continúa siendo predominantemente hospitalaria y, 
cuando se inserta en los ambulatorios, continúa centrada en la curación. Esto refleja el reforzamiento 
recíproco existente entre las exigencias del modelo de práctica médica prevalente y la formación de 
personal de salud. La Universidad continúa cumpliendo un papel reproductor del modelo dominante, 
alejado de las necesidades de salud de la población. Las Universidades se transforman en verdaderas 
“estaciones repetidoras", reproductoras de conocimiento con bajos niveles de crítica y escasa capacidad 
de producción de conocimiento propio, jugando un rol secundario de la práctica de salud.

A esto se añade que el desarrollo técnico científico acelerado incrementa la velocidad de 
obsolescencia del conocimiento profesional, dando origen a una necesaria actualización y educación 
permanente como un nuevo desafío para las instituciones formadoras. Esta es también una de las razones 
del comprobado desfasaje entre el conocimiento disponible y el incorporado a los currículos de las 
instituciones formadoras. Se entiende por ello que el ritmo actual de producción de conocimientos obligue 
a modificar los criterios de planificación curricular y redefinir los procesos de selección para la 
incorporación de contenidos a los currículos.

Adicionalmente, la aceptación mecánica de los avances técnicos producidos en los países 
centrales supone un énfasis en enfermedades que no siempre representan los problemas más relevantes 
en las sociedades donde esos conocimientos se transplantan. Tampoco el desarrollo de las especialidades 
está siempre asociado a la necesidad de dominar un cuerpo de conocimientos en continuo crecimiento: 
en ocasiones se trata del dominio de una técnica o la utilización de un aparato que, por su rentabilidad, 
justifica la dedicación exclusiva del profesional a su aplicación.

En lo referente a los servicios de salud se entiende que en un contexto de grave crisis 
socioeconómica, con políticas sociales profundamente afectadas por ella, el sistema prestador padece 
restricciones crecientes que no aseguran una adecuada inserción laboral a la fuerza de trabajo en Salud, 
particularmente los profesionales que se siguen graduando en las universidades latinoamericanas.

El impacto de la crisis y la severa restricción presupuestaria determinan por un lado escasez de 
recursos humanos y materiales en las instituciones de servicios y, por el otro, un incremento de la 
demanda de atención por parte de una población que, en algunos países, cuenta con cobertura teórica 
a través de la seguridad social, pero que en la práctica, como consecuencia de la crisis, se ha 
transformado en población en situación de indigencia médica.

No existe concertación de esfuerzos entre las instituciones formadoras y las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. La mayoría de las escuelas y universidades no disponen de espacios 
de integración con los servicios de salud y con el desarrollo de las investigaciones. Eso explica que el 
70 % de las escuelas no participen con los servicios de salud, y que sólo e ll 7 % de ellas utilice la atención 
primaria como espacio docente, como lo demuestra el estudio de análisis prospectivo de la OPS.

La investigación-acción y el estudio-trabajo, como estrategias transformadoras, necesitan los 
espacios cotidianos y las estructuras existentes como objeto de su trabajo, por lo cual la integración 
docencia-asistencia-investigación (IDAI) se constituye en un requisito fundamental.



Siendo las Universidades una de las instituciones que pueden .y deben contribuir al proceso de 
transformación de la sociedad, tienen que tomar como espacios para su trabajo diario, además de los 
hospitales, los otros servicios de salud y las comunidades. Esto constituye un reto y un riesgo que tienen 
que asumir consciente y críticamente. Las Universidades deben estar conscientes de su capacidad de 
generar conocimiento para la transformación social, identificando los problemas y evidenciando sus 
determinaciones y mediaciones en la estructura social. Pero tienen que tener conciencia de la debilidad 
relativa desde la cual se construye el proceso de cambio. Así, los cambios que se generan con la 
participación de las Universidades tendrán sentido en la medida que no se pierda la perspectiva de la 
necesaria transformación cualitativa del todo social. De no ser así, su inserción será sólo un paliativo, y un 
elemento reproductor y de consolidación de una sociedad profundamente desigual e injusta.

Existe un proceso de interacción y condicionamiento mutuo entre el sistema de educación médica 
y el sistema de prestación de sen/icios en el que este último resulta determinante, principalmente a través 
de la estructura del mercado de trabajo. No quiere ello decir que las instituciones formadoras asuman 
necesariamente un rol pasivo; por el contrario, tienen un margen de autonomía relativa de gran 
significación política, al abrir espacios de lucha ideológica y técnica que pueden contribuir a la búsqueda 
y materialización de transformaciones sociales que permitan alcanzar sistemas de salud congruentes con 
las necesidades, de toda la población. Este enfoque supera el dilema: no hacer nada hasta que se 
transforme la sotríédad vs. la pretensión de transformar la sociedad a partir de cambios académicos.

Parece indispensable hacerse cargo de la necesidad de seguir formando especialistas de manera 
que se desarrollen en los profesionales las capacidades y actitudes que favorecen el trabajo de equipo.

Con ese objetivo se recomienda la inclusión de las ciencias sociales y la epidemiología en los 
currículos para la formación de especialistas de manera de favorecer la comprensión y el diagnóstico de 
los problemas complejos, así como la necesidad del trabajo interdisciplinario para su resolución, 
avanzando en la reorientación de la formación en salud en función del proceso de salud-enfermedad como 
objeto de estudio y de transformación, ya que la comprensión integral de dicho proceso supondría dar 
cuenta de sus aspectos biológicos y sociales en todos los niveles de formación, en una perspectiva 
histórica, compleja y dinámica que se integre a las políticas de cambio en búsqueda de una efectiva 
práctica transformadora.

Se propone "redefinir las prioridades de investigación en el sentido de fortalecer las áreas de 
necesidades de salud y de respuestas sociales a dichas necesidades", sin olvidar que el fortalecimiento 
de los grupos de investigación y docencia sólo puede efectivizarse creando las condiciones materiales, 
técnicg^y financieras para ese fin.

Por último, se integra la necesidad de construir la capacidad institucional para el planteamiento 
educacional con orientación estratégica, mirando hacia el futuro. De este modo se comienza a articular una 
propuesta técnica, pero con profundos contenidos políticos.

En este sentido la articulación de la docencia, la investigación y el servicio en diferentes escenarios 
de práctica pero con una fuerte jerarquización del trabajo comunitario, la aplicación de propuestas 
inspiradas en la lógica estudio-trabajo, una formación orientada a lá resolución de problemas, las 
propuestas de investigación-acción, la incorporación de la comunidad como sujeto activo de experiencias 
de aprendizaje conjunto, la aplicación de enfoques estratégicos de planificación educativa y curricular, la 
participación de la Universidad en los procesos de educación permanente, entre otras, constituyen 
estrategias sólidas que muestran un proceso creciente de autocrítica y de búsqueda colectiva e imaginativa 
de caminos, por parte de una Universidad Latinoamericana amenazada y forzada por la crisis a recurrir
9 nuevas formas de acción y concertación que le permitan superar y enfrentar una nueva etapa de su 
existencia.



3.1 Modelos de la práctica profesional en salud. Fundamentos económicos y técnicos

Los principales ejes de este tema se organizaron alrededor de las siguierttes cuesttones 
polémicas:

Si la formación debe seguir los cambios de la práctica o, por lo contrario, la formación 
debe ser un vector de cambio de la práctica
Si la Universidad debe liderar esos cambios, o si la Universidad sólo puede acompañar 
los cambios de la práctica.
Si se pueden pensar los procesos de reforma curricular como una propuesta 
contrahegemónica, o si esa aspiración lleva implícita una sobreestimación del rol de la 
Universidad.
Si la Universidad debe prestar servicios, frente a la postura que dice que nunca fue la 
función de la Universidad hacer tal cosa.

Frente a estos temas las posiciones inicialmente irreductibles se fueron relativizando, 
concediéndose que las propuestas debían ser analizadas en función de cada realidad histórica, política 
e institucional concreta. Desde ese punto de partida se realizaron los siguientes aportes;

Las estrategias de reforma curricular deben ser ubicadas en el contexto de una lucha 
amplia y con una lógica contrahegemónica.
La atención primaria es una concepción adecuada siempre que se haga explícito y 
específico su significado, ya que se han detectado más de 35 definiciones de APS.
Una lucha contrahegemónica es sumamente compleja y debe darse en todas las 
dimensiones y niveles en que esa hegemonía se expresa.

En el caso de Cuba se planteó que, a pesar de las obvias diferencias en su organización, la 
Universidad y los servicios también desarrollan esfuerzos para comprender sus perspectivas recíprocas,
lo que se logra mediante la participación en las respectivas planificaciones para comprender el sentido de 
los cambios y facilitar las articulaciones. Así mismo se señaló que el éxito logrado en los diferentes 
cambios educacionales que ha enfrentado la Universidad cubana no debían generar la sensación de que 
estos procesos hayan sido sencillos, lineales o exentos de conflictos y dificu.tades que conlleva todo 
cambio de este tipo.

Es necesario insistir que la Universidad tenía una responsabilidad como conciencia crítica, pero 
que esto no servía como argumentación para desligarse de los problemas concretos de los espacios de 
práctica en donde se desarrolla buena parte del proceso educativo.

Se presentó una experiencia de articulación técnica y política entre una dirección regional y la 
Universidad en Falcón, Venezuela, y se resaltaron las oportunidades que se generan por los procesos de 
descentralización y regionalización en algunos países de la Región.

En otros casos se señaló que se verifican cambios regresivos en los servicios de salud (deterioro, 
privatizaciones) que la Universidad no puede dejar de denunciar.

Finalmente, se señaló que la idea de una Universidad progresista frente a sen/icios refractarios 
es una generalización que no resiste la confrontación con muchas realidades de América Latina, 
señalándose algunos ejemplos donde la realidad es precisamente la inversa.



3.2 Fuerza y mercado de trabajo

Se planteó como tema central de discusión la cuestión del mercado de trabajo enfatizando ios 
problemas del desempleo, el subempleo y el piuriempieo, que se han visto agravados por la profunda 
crisis socioeconómica actual de nuestros países, crisis que se agudiza con las políticas onerosas 
impuestas por tos organismos financieros internacionales tendientes a la cancelación de la impagable 
deuda externa, tales como la reducción del personal administrativo del aparato estatal, la evasión de la 
responsabilidad social del estado por la Salud y la Educación y la privatización de los servicios.

Ese modelo económico neoliberal polariza y pauperiza cada vez más nuestras sociedades, 
incluyendo sectores antes privilegiados como los médicos especialistas, generando procesos de 
proletarización de los médicos y otros trabajadores de la Salud aunque pareciera que este fenómeno 
afecta en rrienor escala al profesional de Enfermería.

La enfermera, que es una trabajadora asalariada y que cumple funciones institucionalizadas, 
especialmente pertenecientes al Estado, no ha recibido el apoyo para su desarrollo y perfeccionamiento 
profesional, sino más bien el deterioro de sus condiciones de trabajo, empezando por el salario. 
Al respecto se destacó el hecho de que el Odontólogo cuenta con pocas plazas institucionales y que 
ejerce en la modalidad liberal de mercado casi totalmente.

Se destacó el hecho de que el subempleo muchas veces adquiere la modalidad de piuriempieo, 
con salarios que tienen cada vez menor poder adquisitivo. Este deterioro se va reflejando en la aparición 
de médicos en sectores populares donde ejercen y viven como consecuencia, mas no como opción. 
Es decir, que el mercado de trabajo en Salud no escapa a tas leyes despiadadas del mercado en general; 
tampoco escapan a ellos las instituciones de Salud, como el seguro social.

Siempre relacionado con el empleo del recurso humano, se hizo énfasis en que el Estado no es 
la única fuente de empleo, y que por ello surgen formas alternativas en el mercado de trabajo tales como 
el mutuafismo.

El grupo estuvo de acuerdo en que existen profundas contradicciones entre las instituciones 
formadoras y utilizadoras del recurso humano en Salud, que van desde la planificación del mismo hasta 
su utífización y muy especialmente en su estabilidad laboral, pues de un lado las instituciones 
gubernamentales contribuyen a su formación, pero posteriormente no lo absorben, lo subutillzan o lo 
despiden a pesar del aumento poblacional y del deterioro de la salud del pueblo.

En este sentido, se señaló la naturaleza dual de la política de los gobiernos en cuanto a que 
niegan su discurso oficial, manifiesto en la firma y adquisición de compromisos internacionales e 
interinstitucionales a nivel nacional en el área de Salud y el incumplimiento de los mismos en la práctica 
social concreta: es decir, que la falta de voluntad política de los gobiernos incide negativamente en la 
fuerza y mercado de trabajo. Por otro lado, ciertos gobiernos concentran algunos recursos en la solución 
parcial de algunos problemas de salud importantes de los sectores populares, tratando de desactivar 
brotes de violencia social antes que garantizar el derecho de salud. Quizás movidos por esta lógica es que 
llegan a concentrar recursos materiales y humanos en las grandes ciudades, descuidando la población 
del campo y profuraJizando así los problemas y contradicciones de la fuerza y mercado de trabajo 
en Salud.

Especial atención mereció el tema de la motivación del personal en el trabajo. Se concluyó que 
este asunto debe ser replanteado bajo la luz de un marco de análisis actualizado, mientras tanto se afirma 
cada vez con más frecuencia que no existe mística porque se paga mal. Sin embargo, muchas 
experiencias demuestran que el aumento sustantivo de los salarios no se acompaña de una mejoría 
importsMite en el trabajo.



Siempre en este mismo orden de cosas, debe tenerse en cuenta que un porcentaje importante 
de profesionales de la Salud se orienta más por sus intereses personales, económicos y científicos que 
por una supuesta sensibilidad social. También, en concordancia con ello, el mercado más solvente 
económicamente está en las ciudades. Esto se ve aún reforzado por las corrientes privatizadoras y 
corporativas de los servicios y seguros, con lo cual un porcerrtaje creciente de médicos y odontólogos 
pasan a ser asalariados y trabajadores a destajo (pago por servicio efectuado) para grandes 
corporaciones de servicios de Salud. A ello se suma el modelo del profestonal que se está formando, 
orientado a las fuerzas del mercado, lo que se expresa en la venta de servicios en su consulta privada o 
institucional.

En cualquier caso, este conjunto de factores coinciden en que ninguno de ellos tiene como eje 
principal las necesidades de la población. Otro hecho agregado a esta problemática lo constituyen las 
luchas reivindicativas, especialmente salariales (la mayoría da ellas justificadas) del sector Salud que se 
realizan no en defensa de la atención de salud de la población, existiendo desde luego las excepciones 
del caso. Sin embargo, por contradictorio que parezca, en casos de emergencia se observan actitudes 
positivas de respuesta por encima de las obligaciones regulares.

Por último, el grupo destacó el hecho de que el mercado tradicional se está ampliando con 
modalidades tales como la docencia universitaria, que ha crecido, y frecuentemente no es tomada en 
cuenta en el análisis.

4. CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE
SALUD Y LA ATENCION PRIIWIARIA

La Universidad en América Latina tiene una responsabilidad trascendente con la transformación 
de su realidad. Ella debe asumir un importante papel en la construcción de sociedades justas y 
democráticas, sumándose crítica y constructivamente a los esfuerzos por mejorar la vida de la población.

Esta es una misión inherente a su tradicional función de esclarecimiento conceptual y doctrinario, 
de producción de conocimiento, de formación de ciudadanos y profesionales y de producción de servicios 
a la comunidad.

Se propone que en el campo de la Salud esa misión tiene que ver con la responsabilidad de 
asumir la estrategia de Atención Primaria de la Salud como referente teórico y marco efectivo de sus 
acciones en Salud, difundiendo, desarrollando y potenciando sus principios y sus modos de acción. Esta 
forma de abordaje guarda coherencia con tos ideales de contribuir a construir mejores hombres y 
sociedades. Ese compromiso es extensivo al desarrolto de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) en tanto 
éstos sean, efectivamente, tácticas operativas de la Atención Primaria de Salud.

Es necesarto resaltar el hecho de que la Atención Primaria en la realidad de nuestros países debe 
estar orientada hacia el togro de la equidad y la universalidad como objetivos básicos de toda iniciativa 
social para resolver las necesidades sociales y sanitarias de la población. Recordar estos principtos en 
estos momentos no es gratuito, si se tiene en consideración que las propuestas económicas y políticas 
de orientación neoliberal promueven modelos sanitartos contrarios a la equidad y a la universalidad. 
La concepción de Atención Primaria que debe orientar ese compromiso universitario no es aquella atención 
primitiva de salud para pobres y marginados que se ha venido realizando en muchos países.

En esa línea se inscribe el proyecto venezolano de ’La Universidad y la Salud de la Población’ al 
desarrollarse bajo el concepto de que APS es una estrategia continua de mejoramierrto de la calidad de 
vida, es una propuesta de cot>ertura de la atención de la salud a toda la población, enfatizando el fomento 
de la salud y la prevención de riesgos de enfermar, haciendo uso de la tecnotogia necesaria e 
incorporando a la comunidad para garantizar la elevación del nivel de bienestaiffisicor^ocial, ambiental 
y mental.

J



APS es parte de la idea de Salud para Todos, tal vez por ahora una utopía y un ideal que ayudan 
a movilizar esfuerzos de aquéllos que desean mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar 
en la equidad social.

El compromiso con el mejoramiento de la salud de la población y la transformación socia! es una 
vieja bandera de los sectores avanzados y progresistas de la Universidad Latinoamericana No obstante, 
sigue siendo una tarea por cumplir. Poco se ha hecho efectivamente en esa perspectiva. Ahora corremos 
el riesgo de seguir hablando más de lo mismo, sin poder concretar estrategias válidas para dar cuenta 
de ese reto.

Existe actualmente claridad, y ya fue mencionado antes, en que la práctica médica y la estructura 
de la sociedad determinan la educación y la formación de profesionales. La historia de los últimos treinta 
años se ha caracterizado por una terca lucha de sectores universitarios por fomentar y corrcretar cambios 
en los modelos de formación, utilizando y tratando de ampliar los espacios de autonomía relativa que deja 
esta determinación social. Es preciso tener claridad a este respecto al definir las líneas de acción 
universitaria frente a la APS y los SILOS.

Para avanzar en estrategias viables y efectivas, es necesario contextualizar y problematizar esas 
propuestas y esas estrategias.

Un primer punto a ser considerado es el riesgo de una sobrevaloración del rol de la Universidad. 
Si bien la Universidad y los universitarios han sido protagonistas y acompañantes de muchos movimientos 
de cambio social, se debe aceptar que de una manera general, ha sido un elemento conservador y 
reproductor de la estructura de poder vigentes en nuestras sociedades. En otra perspectiva, es necesario 
tener en cuenta que los cambios sociales son más rápidos que los cambios institucionales.

No es la Universidad una estructura homogénea y armónica. Por lo contrario, si algo caracteriza 
la vida universitaria es su dinámica de confrontación de posiciones ideológicas, científicas y políticas. 
La tensión entre las posturas de élite y autoritarias y las posturas democráticas es una característica básica 
de la historia universitaria. Toda definición que significa un compromiso institucional y el cambio de los 
modelos de práctica universitarios es una definición de mucha importancia: debe tener en cuenta la 
posición de los actores sociales en acción, sus intereses, objetivos y valores y el escenario donde se 
desenvuelven.

El escenario latinoamericano actual, como se ha señalado anteriormente, se caracteriza por 
tendencias económicas, políticas y sociales que no contemplan el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la gente. El rol subsidiario del Estado en lo social, y en particular en Salud y Educación, el modelo 
económico vigente y las políticas de ajuste estructural, y las propuestas de privatización de los servicios 
sociales que caracterizan los gobiernos de la Región, están marcando las posibilidades y limitantes de 
cualquier propuesta de Educación o de Salud.

En ese marco se debe tener en cuenta la orientación que están siguiendo los modelos de 
prestación de servicios porque ellos concretarán al final el rol que se asignará a los SILOS y la APS. 
Las propuestas de privatización propugnan que el Estado subsidiario se haga cargo de la promoción, de 
la prevención y de los servicios no personales desprovistos de rentabilidad. Ellas apuntan a privatizar los 
servicios recuperativos y los fondos de la seguridad social en muchos países de la Región.

En otro nivel de desarrollo, las definiciones que implican el compromiso universitario con la APS 
y los SILOS deben realizarse sobre las base de la evaluación y el balance autocrítico de lo alcanzado en 
las experiencias anteriores. El caso de las experiencias de integración docente asistencial puede ser de 
gran importancia para tal fin, sobre todo si se considera que ahora se está promoviendo la integración 
docencia-servicio-investigación en el marco de los SILOS y de la APS.



El análisis de las experiencias de integración docente asistencial muestra que éstas se pueden 
clasificar en tres grandes categorías. El primer grupo se refiere a aquellas experiencias que privilegiaron 
los aspectos educacionales en función de los problemas de la población. Estas experiencias contribuyeron 
a formar profesionales críticos, aunque con escaso impacto sobre cambios en las escuelas y los servicios.

Un segundo grupo de experiencias se orientaron a fortalecer los aspectos de organización, 
normatividad y funcionamiento articulando las instituciones de educación y servicios. Estas tuvieron algún 
impacto al formar recursos con preocupación y preparación por los aspectos de la gestión de servicios. 
Por último, se dio un conjunto de propuestas que se orientaron principalmente a la investigación de la 
situación de la salud y los servicios. Esos estudios contribuyeron, en el caso de Brasil, a develar la 
estructura y dinámica del modelo prestador y a la formulación de plataformas programáticas que se 
articularon con proyectos sociales más amplios. Muchas de estas experiencias estuvieron en el origen del 
movimiento de la Reforma Sanitaria brasilera.

El análisis realizado de las experiencias presentadas en dos países de América Latina demuestra 
que se sigue apostando a las estrategias de integración docente-asistencial en el marco de sistemas 
integrados locales para llegar a concretar ese compromiso universitario. De állí que es necesario insistir 
en ubicar estas experiencias en el contexto real en que se desarrollan.

Con los SILOS, igual que en su momento con la APS, con la integración docente-asistencialy otras 
estrategias potencialmente transformadoras, está ocurriendo un proceso de perversión y desnaturalización 
de sus contenidos principales, precisamente al influjo de las tendencias económicas y políticas dominantes. 
Ese espacio social de integración de los recursos sociales y de construcción de nuevos modos de elevar 
la equidad, la eficacia y la democracia en el nivel local, está siendo convertido en muchos lugares en el 
caballo de Troya de la privatización, la atomización y pérdida de la responsabilidad estatal y social frente 
a la Salud, del individualismo y de la antidemocracia en la gestión de los servicios. Siendo así, la 
Universidad debe redefinir su estrategia y unirse a la lucha contra esta desnaturalización de esta 
propuesta.

Considerando este marco de referencia, en estos momentos es de capital importancia que la 
Universidad plantee de cara a la sociedad el debate y la búsqueda de definiciones sobre dos elementos 
básicos de la naturaleza social y política del derecho a la salud. Estos son:

El criterio de equidad como valor orientador de los sistemas y servicios 
de salud.

La definición del rol del Estado en la realización del derecho a la salud de 
la población.

Estos dos temas se encuentran en el centro de las preocupaciones sociales y de las cuestiones 
políticas sobre la Salud en nuestros países en estos angustiosos momentos. Alrededor de estos dos temas 
se están definiendo y redefiniendo las condiciones de vida y salud de los países pobres en estos tiempos 
de cólera, crisis y ajustes.

La Universidad debe estudiar, debatir, tomar posición, abrir espacios a la discusión amplia y 
democrática, denunciar y actuar efectivamente en lo académico, en lo formativo y en los propios servicios, 
realizando y validando sus propuestas. Para ello debe, ella misma, redefinir sus bases filosóficas y 
políticas, sus modos de formar hombres, sus métodos, sus programas y sus estructuras académicas y 
administrativas, como se ha señalado repetidamente en esta Conferencia.



Los participantes en la Conferencia Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud 
de la Población", celebrada en la ciudad de La Habana, Cuba, del 3 al 7 de junio de 1991 
bajo los auspicios de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), a través de 
la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM ), la 
Organización de Facultades, Escuelas y D epartam entos de Odontología de América Líitina 
(O FED O ), la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE); el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La H abana, la Organización 
Panam ericana de la Salud (OPS-OMS), la Asociación Latinoam ericana y del Caribe de 
Educación en Salud Pública (ALAES?), la Asociación Latinoam ericana de Medicina Social 
(ALAMES), el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, la Universidad de 
La H abana (Cuba) y la Sociedad Cubana de Administración de Salud, resaltan la 
trascendencia de reunir en un mismo foro por prim era vez las profesiones más directamente 
responsables del desarrollo de la Salud, y suscriben por consenso la presente

DECLARACION

CONSIDERANDO que en el último decenio del presente siglo, a las puertas de un 
nuevo milenio, el mundo está sometido a rápidos y profundos cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales que están conformando un nuevo contexto mundial;

D entro de ese contexto, convulso y aún no dibujado com pletam ente, Latinoamérica 
com parte identidad de origen y cultura, enfrenta problemas de la propiedad de la tierra, de 
crecimiento y concentración de la población, de inestabilidad política, así como problemas 
sociales relevantes tales como el desempleo, el analfabetismo, la drogadicción y el deterioro 
cada vez mayor de las condiciones de vida y de salud que constituyen el telón de fondo 
dentro del cual la Universidad Latinoamericana se desenvuelve;

La actual crisis sociopolítica y económica de la Región, agravada por el peso 
insostenible de la deuda externa, las políticas de ajuste y el intercambio desigual en el marco 
dél injusto orden económico internacional existente, compromete el desarrollo de nuestros 
países y la propia existencia de la Universidad y el cumplimiento de sus misiones esenciales: 
la producción y difusión del conocimiento, la formación de recursos humanos y su 
contribución a la transformación de la sociedad;

La Universidad Latinoamericana está comprometida con los procesos de cambios 
sociales y económicos, de los cuales depende a fin de cuentas la verdadera transformación 
de las vigentes prácticas de salud;

La concepción de una Universidad Latinoamericana com prom etida con el desarrollo 
de prácticas sociales al servicio de las grandes mayorías ha constituido el trasfondo de los 
esfuerzos conjuntos de esta Conferencia Integrada.



POR TANTO a la Universidad Latinoamericana le corresponde asumir un mayor 
compromiso en el planteam iento y solución de la difícil y compleja situación existente en lo 
económico, político y social, particularmente en lo relacionado con la salud.

- En este contexto se debe involucrar, entre otras, las transformaciones planteadas en la 
práctica y organización de los sistemas de salud y reflejarlas en el quehacer de los 
profesionales que forma, los cuales deben poseer el más alto nivel científico-técnico y estar 
profundam ente identificados y comprometidos con las grandes mayorías de la sociedad a la 
cual sirve.

- Estas transformaciones necesarias en el desarrollo de los recursos humanos en el ámbito 
de las ciencias de la salud, deben orientarse a la preparación de profesionales capaces de 
integrarse a un equipo multidisciplinario de salud, reconociendo la importancia de considerar 
otras prácticas no profesionales y fortalecer las experiencias de integración con las ciencias 
sociales.

- La reform a curricular ha de partir de un diagnóstico real de los problemas de salud de 
la comunidad, incorporando tanto el enfoque de lo biológico como de lo social, de lo 
individual y de lo colectivo.

- H a de utilizar adecuadam ente los espacios de integración docencia-servicios-investigación 
asumiendo plenam ente la estrategia de la Atención Primaria en Salud: equidad, eficiencia, 
cobertura universal y participación social en los sistemas nacionales de salud. En este 
sentido, debe jugar un papel más activo exigiendo a los gobiernos por el cumplimiento de 
esta estrategia.

- La consecución de una práctica que dé respuesta a las demandas de salud de la población 
requiere que la Universidad mantenga un proceso perm anente de análisis crítico.

- Debe buscar acceso al conocimiento universal a la vez que ha de priorizar la identificación 
de la problemática regional, nacional y local, desarrollar nuevas tecnologías y validar las que 
deben ser incorporadas al proceso de desarrollo, todo ello acorde con sus reales necesidades 
y posibilidades económicas, científicas, eficacia, utilidad y conveniencia, teniendo como 
premisa básica que la solución de los principales problemas de salud repercuten en un 
indiscutible beneficio social.

A través de su historia, la Universidad Latinoamericana ha sabido proyectarse hacia 
un compromiso por el desarrollo de prácticas sociales al servicio de las grandes mayorías de 
nuestros países. La solidaridad entre nuestras universidades resulta hoy, para estos fines, más 
necesaria que nunca, por lo que en la actual coyuntura política, económica y social de la 
Región y el mundo debemos desplegar todos los esfuerzos hacia la integración cultural y 
económica de nuestros pueblos con miras a preservar nuestro común legado histórico, así 
como afianzar nuestra independencia jiolítica y una liberación económica que asegure a las 
actuales y futuras generaciones de latinoamericanos„un lugar decoroso en el concierto de las 
naciones libres del orbe.



Ante la actual epidem ia de Cólera que padecen varios países y que amenaza a toda 
la Región, los universitarios y trabajadores de la salud reunidos en La H abana del 3 al 7 de 
junio de 1991, en ocasión de la Conferencia Integrada sobre el tem a "Universidad 
Latinoam ericana y Salud de la Población", decidimos declarar públicamente:

1. Que la epidemia de cólera, que ya ha causado más de 250 000 enfermos y costado
más de 2000 vidas en varios países latinoamericanos, constituye una de las más claras y 
trágicas evidencias de las condiciones de injusticia, pobreza e indignidad humana en que vive 
más de la mitad de los habitantes del continente como consecuencia del modelo económico 
social im perante y una dolorosa expresión de las precarias condiciones de buena parte de 
los servicios de salud y saneam iento ambiental disponibles. Ambas condiciones continúan 
haciendo a la población extrem adam ente susceptible a infecciones como el cólera y a 
padecimientos ya crónicos en la Región, como el hambre, las parasitosis, las llamadas 
enferm edades tropicales y la violencia.

2. Que el ideal deseable de una Universidad en sintonía con los problemas sociales
prioritarios, o la sana m eta de Salud para Todos en un plazo razonable, quedan reducidos 
casi a enunciados sin fuerza o a deseos sin futuro ante la emergencia y persistencia de 
problemas como los enunciados anteriorm ente. La epidemia de cólera representa una 
afrenta a la sociedad y a la Salud Pública latinoamericana. El ejem plar esfuerzo 
desarrollado por los trabajadores de la salud de los países afectados ha logrado amortiguar 
las consecuencias de una epidemia que hubiera sido evitable con mínimas pero universales 
condiciones higiénicas y recursos sanitarios.

3. Que epidemias como la de cólera son también un desafío a la sociedad y a la
Universidad. La respuesta a tal desafío debe llevar a la sociedad latinoamericana a activar 
lo mejor de sus fuerzas y recursos, y a la Universidad a retom ar la consideración científica 
de los problem as y a la consiguiente búsqueda e implementación de soluciones. Carece de 
toda cientificidad tanto pretender culpar a las víctimas responsabilizándolas de hábitos 
higiénicos o condiciones insalubres, como pretender resolver el problem a por la vía 
necesaria pero insuficiente de su manejo médico o el recurso de la cuarentena.

El aprovechamiento de la epidemia para increm entar la discriminación y el boicot a los 
productos de exportación de nuestra Región se han convertido, además, en una nueva e 
intolerable forma de agresión. U na vez más, la Universidad debe contribuir a convocar y 
movilizar la creatividad sanitaria y la dignidad de los países y del continente para enfrentar 
tanto la epidemia, como sus nefastas y múltiples consecuencias.



4. Hacemos finalmente un llamado insistente a todos los universitarios del continente, 
a los organismos, instituciones y asociaciones y a los gobiernos de la Región, a comprender 
el significado y enfrentar las consecuencias de una epidemia de cólera, justam ente en la 
culminación de un siglo de gigantescos progresos científico-tecnológicos. Dicho 
enfrentam iento debe hacerse con clara conciencia social, con lo mejor del saber y de la 
tecnología disponibles y dentro de una estrategia global de trabajo conjunto, 
interinstitucional e intersectorial y como parte de una acción solidaria continental que pueda 
contribuir a poner las bases de nuevas y más justas maneras de actuar en defensa de la vida 
y la salud en América Latina.



7. DECLARACION DE LOS ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS

Nosotros, los estudiantes latinoamericanos de las profesiones de la salud, reunidos 
en el II Encuentro Latinoamericano de Entidades Estudiantiles de Medicina y la 
I Conferencia Integrada de Estudiantes del A rea de Salud, en el marco de la Conferencia 
Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud de la Población",

R eafirm am o s:

nuestro compromiso con la liberación y soberanía de los pueblos latinoamericanos, 
por la instauraciónn de condiciones dignas de vida y por el derecho pleno de la ciudadanía, 
que incluye el derecho a la educación y la salud, los cuales solamente serán conquistados con 
una transformación profunda de nuestro continente;

nuestro em peño en la construcción, mantenimiento y perm anente desarrollo de una 
Universidad libre, autónom a y democrática, orgánica a los intereses y necesidades de las
poblaciones de nuestro continente;

nuestra lucha por la transformación de la educación médica y de los sistemas de salud 
de América Latina, nuestro compromiso pleno, técnico y político, por la resolución de las 
causas estructurales y de las manifestaciones de salud-enfermedad en nuestro continente, 
inequívocamente vinculadas a la explotación económica y política a la que están sometidos 
nuestros pueblos.

Nos solidarizam os:

con todos los esfuerzos que en nuestro continente llevaron o llevan a la constitución 
de sistemas de salud justos y universales, que respondan a las necesidades de nuestros 
pueblos;

con los hermanos cubanos, cuyos logros en la construcción de sistemas de salud y 
educación universales, justos, comprometidos con su pueblo y su soberanía son un ejemplo 
para nosotros y la expresión concreta de los ideales revolucionarios, recalcando que estos 
logros se han construido con el esfuerzo de todo el pueblo en el marco de la agresión 
norteam ericana de más de 30 años. Nuestro respeto y admiración para con los hermanos 
cubanos y nuestro compromiso de lucha contra la agresión imperialista;

con todos los hombres, mujeres y estudiantes que cayeron en la batalla por la 
liberación de sus pueblos. Ellos siempre estarán en nuestra memoria y nuestros corazones.



Exhortam os:

A las autorizades gubernamentales y universitarias aquí presentes a un compromiso 
claro con la democratización de la Universidad Latinoamericana para que ésta pueda 
cumplir con su rol en la elevación de los niveles de salud de nuestros pueblos y trabajar 
hacia la construcción de sociedades más justas, libres y soberanas;

a todos los hermanos latinoamericanos a una toma de conciencia de que los 
problemas que nos afligen son estructurales, parten de sociedades esencialmente injustas, 
de que mientras la Universidad sea el reflejo fiel de esa injusticia, seguiremos ajenos a los 
anhelos de liberación de nuestros pueblos, perpetuando su explotación.

Proponem os:

Que se concreten, aquí y ahora, las aspiraciones hacia Universidades libres y 
democráticas, garantizando en éstas un amplio debate donde podamos contribuir seria y 
responsablem ente con sus rumbos. Por tanto, es fundamental que los estatutos de U D U A L 
y sus Asociaciones garanticen, además de la participación estudiantil, la responsabilidad de 
las Universidades en cubrir los costos de la participación de los delegados estudiantiles, de 
la misma forma que lo hacen con los delegados docentes;

a la Coordinadora Latinoamericana de Entidades Estudiantiles de Medicina, cuyo 
nuevo directivo para el período 1991-1993 fue elegido en el marco de esta Conferencia, 
como marco adecuado para la referencia al cumplimiento de los compromisos asumidos;

que de ese compromiso podamos avanzar hacia una participación efectiva de nuestros 
estudiantes en la definición de los rumbos de estas organizaciones, haciendo de ellas las 
legítimas interlocutoras de la comunidad universitaria latinoamericana.

Dado y acordado en la ciudad de La Habana, Cuba, del 2 al 7 de junio de 1991.

En nombre de los estudiantes de Medicina, Odontología, Enferm ería y Bioanálisis, 
representantes presentes a esta conferencia de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatem ala, 
México, República Dominicana y Venezuela, firman:

CLAEEM  (Coordinadora Latinoamericana de Entidades Estudiantiles de 
Medicina)
OCLAE (Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes) 
FEU-CUBA (Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba)



8. INFORME DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA MAESTRIA INTERNACIONAL
EN SALUD PUBLICA

De acuerdo con lo previsto, el Segundo Encuentro de Egresados de la Maestría Internacional de 
la Facultad de Salud Pública de Cuba, se realizó los días 3 al 7 de junio de 1991 en el marco de la 
Conferencia Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud de la Población*, en las instalaciones de la 
Escuela.

Contó con 45 participantes, de ellos, 34 egresados provenientes de 8 países (4 de Brasil, 4 de 
Cuba, 15 de España, 6 de México, 2 de Nicaragua, 1 de Colombia, 1 de Ecuador y 1 de Perú). El evento, 
además de permitir el intercambio de experiencias entre los participantes, tenía el propósito de delinear 
una estrategia para la comunicación científico-social de los egresados con el centro docente, la Facultad 
de Salud Pública.

Se trataba de identificar elementos esenciales para el perfeccionamiento del plan de estudios y la 
estrategia docente. Para cumplir con tales propósitos, se trazó una agenda de trabajo que comprendía:

1. Análisis del informe de trabajo sobre el desarrollo de la Maestría, presentado por la comisión 
organizadora.

2. Valoración de elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la estrategia de comunicación 
egresado-centro docente.

3. Valoración de las experiencias de los Maestros en Salud Pública a partir de su inserción en el
mercado laboral en sus respectivos países.

Desarrollo del evento

Una vez aprobada la agenda de trabaje y la autopresentación de cada egresado al colectivo, se 
procedió a desarrollar el primer punto de la agenda.

1. Análisis del Informe

Este punto contó con un elevado número de opiniones dirigidas a profundizar o concretar 
aspectos específicos abordados en el informe o aportaciones al mismo, que pueden ser resumidas en los 
temas siguientes:

La correspondencia que debe existir entre los objetivos, contenidos docentes y las condiciones 
actuales del mercado de trabajo donde se insertan los egresados. En este sentido se contempló 
como un elemento crucial en la formación el estudio de modelos administrativos alternativos al 
cubano de economía planificada y mercado único, presentes en España y Latinoamérica, donde 
la Salud Pública se inserta en el marco de una política neoliberal, de privatización y ajustes 
constantes debido a una economía de mercado altamente afectada por la deuda externa y el
intercambio desigual. Este orden de cosas lleva al deterioro del estado de salud de la población
y de los servicios que se le brindan.

Para enfrentar este nuevo macro contexto general, el salubrista debe tener una fuerte preparación 
en planificación estratégica, organización de recursos, eficiencia de los servicios y mucha creatividad para 
tratar de hacer cada vez más con menos.



Para alcanzar tales propósitos se consideró necesario profundizar en aquellos contenidos teórico- 
prácticos dirigidos a dotar al salubrisía de una sólida formación en economía de la salud, planificación 
sanitaria, sociología médica y el perfeccionamiento de los contenidos epidemiológicos, de forma tal que 
le permita enfrentar el mercado laboral con la flexibilidad y audacia que los modelos de ajuste le imponen 
en la práctica actual de la Salud Pública.

En este punto en particular se planteó que existe poco espacio para el debate de la problemática 
socioeconómica, de creciente necesidad para el salubrista de fioy, y se señalaron algunos ejemplos 
concretos que están ausentes del programa de estudios o se tratan someramente. Entre ellos cabe citar 
el conocimiento de la macro y la microeconomía, la gestión en condiciones de hiperinflación, la formación 
y el mercado de fuerza de trabajo incluyendo los conflictos laborales y la competencia feroz del sector 
privado al estatal, el desfinanciamiento constante de la salud pública, etc.

Otra temática abordada con profundidad por los participantes fue la relacionada con la 
investigación en ios servicios de salud. Hubo consenso acerca de la necesidad impostergable de 
reincorporar en el menor plazo posible a las aaividades y contenidos docentes la investigación 
de los sen/icios de salud debido al conocimiento y las habilidades que incorpora el educando.

Entre las mencionadas se encuentran su capacidad de ente integrador esencial de ios contenidos 
docentes: el desarrollo y consolidación en el proceso de investigación de un enfoque integral, crítico y 
reflexivo sobre una realidad histórico-social concreta; la adquisición de un marco de referencia ibero- 
latinoamericano; el conocimiento a través de la percepción propia de un sistema único de salud como una 
posibilidad real de realización de úna voluntad política, y que son elementos en los cuales !a maestría 
cubana podría mostrar su excelencia.

La forma de organización de ¡os contenidos docentes fue otro punto de! debate, donde los 
participantes consideraron imprescindible que las autoridades académicas evalúen con objetividad 
la forma de enseñanza modular. Se expusieron experiencias de México y otros países donde este 
sistema no ha funcionado todo lo bien que se pensaba, pues requiere de una formación sólida 
de los docentes, un diseño adecuado y recursos que posibiliten su implementación.

Se dedicó una discusión especial al tema de la bibliografía. Se hizo referencia a la necesidad de 
contar con información del salubrista; se valoró las fuentes que podrían constituir los propios 
egresados y otras como la utilización plena de los recursos bibiiográficos del país, lo cual no 
siempre se hace.

En este punto se señaló la conveniencia de que la persona conozca al momento de su selección 
la necesidad de aportar al curso información relativa a su país, la cual al finalizar Is maestría podría ser de 
utilidad en la institución.

Los últimos dos aspectos tratados en este primer punto de la agenda estuvieron relacionados con 
la conveniencia de mejorar el proceso de selección de alumnos, y el otro con la necesidad de hacer el 
próximo encuentro de egresados en el marco del evento científico-sanitario que suscite mayor interés, y 
que la competencia de éste no afecte la asistencia de nuestra reunión.

Se señalaron también como posibilidades que deben ser exploradas para su realización:

1) Participación de egresados en la docencia del Curso Internacional así como la participación del 
cuerpo docente cubano en eventos internacionales y en el debate internacional sobre políticas de 
salud.

2) Aumentar el trabajo práctico en el SNS en el marco de la investigación de servicios de salud.



3) Publicar algunas tesis de distintas promociones (previamente seleccionadas) y remitirlas a los 
egresados.

4) Estudiar las políticas sociales en el marco latinoamericano como espacio donde se desarrollan las 
políticas de salud.

En un segundo momento de la Reunión de Egresados del Curso de Maestría en Salud Pública se 
realizó el informe de la anterior reunión, que es aprobado y que luego se matiza con nuevas aportaciones:

Se enfatiza sobre la necesidad de mejorar la comunicación entre los egresados y el cuerpo 
docente cubano del Curso de Maestría Al respecto se consideran las siguientes propuestas:

1) Elegir un representante por país para servir de vehículo de la información del debate y la actividad 
científica.

2) El cuerpo docente cubano pasará un listado de egresados por países.

3) El comité coordinador de la reunión diseñará una encuesta para conocer el perfil actual de los 
egresados:

Se valora la importancia del intercambio científico entre los docentes cubanos y la actividad de los 
egresados. En este contexto se propone relacionar el comité coordinador cubano con ALAMES, e inclusive 
utilizar su boletín como 'carta de noticias' de los egresados.

Se propone mejorar la relación con las publicaciones científicas cubcinas.

Se valora la importancia del intercambio de profesores cubanos y egresados, en doble vía, para 
mejorar y actualizar el debate internacional sobre políticas y estrategias de salud.

La actualización bibliográfica y conocimiento de distintas líneas de pensamiento en Salud Pública 
es considerado fundamental; así mismo, los egresados de distintos países adquieren el compromiso 
solidario de remitir a Cuba, desde los distintos países, bibliografía (información vs. informática) según áreas 
de interés a propuesta de Cuba o a propuesta de los grupos de egresados.

Fueron preguntas sobre problemas medulares de la discusión: ¿está preparado el egresado de 
la Maestría de Salud Pública para competir en técnicas, conocimiento de estrategias y metodologías de 
investigación, con otros egresados de cursos de otros países que se dan en el mundo? ¿Cuál es la lectura 
que la facultad hace de los mercados de trabajo en donde deben competir los egresados de la Maestría 
de Salud Pública de Cuba? Estas preguntas deberían ser motivo de reflexión, tanto del cuerpo docente 
de Cuba como de los propios egresados.

Se consideró fundamental retomar y fortalecer, al mismo tiempo, el entronque de la Maestría con 
la estructura y dinámica de los servicios de salud de Cuba.

Se propone como fundamental la necesidad de formar un grupo de trabajo permanente de 
análisis comparado de sistemas de salud pública a nivel Internacional, compuesto por egresados del 
curso y profesores del cuerpo docente de la Maestría.

Las conclusiones más importantes sobre las intervenciones de los diferentes compañeros en 
relación con la experiencia laboral actual y la influencia que el curso de maestría ha tenido en su situación 
laboral, pueden resumirse en tres puntos:



1. Excepto algunos casos que pueden considerarse anecdóticos, el Curso de Maestría ha servido 
en general en los trabajos actuales, y además ha tenido gran influencia en el desarrollo del proceso de 
trabajo.

2. El conocimiento teórico-práctico del Servicio Nacional de Salud cubano y su integralidad es uno 
de los puntos básicos más positivos del curso y que más ha influido en el trabajo de los egresados.

3. La Metodología de Investigación en servicios de salud es la asignatura clave del Curso 
Internacional de Maestría. El enfoque de los problemas que proporciona y el cariño con que se recibe, ha 
influido más que cualquier otra asignatura.

4. Asimismo se pusieron de manifiesto algunas carencias que deben ser subsanadas para que los 
egresados del curso sean competentes en el mercado laboral de sus respectivos países. Estas carencias 
pueden resumirse en;

a) Estrategias financieras
b) Sistema y programas informativos
c) Manejo de recursos humanos, técnicos y medios
d) Flexibilidad y adaptación a los cambios de los roles profesionales en el cambiante mercado de

trabajo

Acuerdos

1. El próximo encuentro será celebrado en marzo de 1992 en La Habana, en el marco del evento de 
Atención Primaria. Se debe valorar la forma de planificación del intercambio científico entre los egresados, 
de manera que también se discutan temáticas de su interés.

2. Que los compañeros abajo relacionados actuarán en sus respectivos países como activistas o 
promotores del centro docente, en particular del próximo encuentro, el intercambio de bibliografía y de las 
actividades docentes investigativas que se realicen. Los egresados seleccionados por países fueron;

México - Norma Lara y Edith Coronado
España - Celina Pereda
Nicaragua - Oscar A. Bravo
Colombia - Yolanda Arango
Brasil - Eliana Marilia 
Chile - Roxana Cazanga
Ecuador - Gonzalo Oñate
Perú - Pedro Brito

Á
3. Que en la medida de las posibilidades se envíe a los egresados la producción científica cubana, 
en particular las revistas.

4. Que se use el marco de ALAMES y ALAESP, y todas las posibilidades de los organismos 
internacionales como OPS, para perfeccionar el proceso docente, en particular el conocimiento directo por 
los profesores del mercado a quien se dirige su trabajo y el intercambio con expertos internacionales, así 
como la divulgación de la actividad científica de los egresados y otros aspectos de interés.

5. Elaborar un proyecto de investigación que permita evaluar la calidad del egresado en función del 
análisis de la salud pública comparada.
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PALABRAS DE BIENVENIDA POR EL DR. JUAN VELA VALDES,
RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA

Compañero Julio Teja, Ministro de Salud Pública 
Compañero Fernando Vecino, Ministro de Educación Superior 
Compañero Luis Gómez, Ministro de Educación 
Distinguidos visitantes:

Inauguramos hoy la 1 ra. Conferencia Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud de 
la Población". En nombre del Comité Organizador Nacional, me honro en darles la más cordial 
bienvenida.

En la XIV Conferencia de la Asj^iación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Medicina, efectuada brillantemente en Quito en octubre de 1987, nuestro país fue elegido para 
organizar la XV edición de este evento. Ya en 1976 se había efectuado en La Habana la
IX reunión de Facultades y Escuelas de Medicina y en 1986 la Ira. de Facultades y Escuelas de 
Enfermería, por lo que resultaba para nosotros un honor y un gran compromiso organizar esta 
reunión.

Desde hace años, se viene gestando la idea de realizar una reunión integrada de todas 
las Facultades de Ciencias de la Salud del continente, y es así que junto a la Unión de 
Universidades de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud y las asociaciones 
latinoamericanas de Facultades y Escuelas de Medicina, Odontología y Enfermería, se valoró la 
factibilidad de este empeño al amparo del programa de trabajo del Proyecto SALUDUAL. 
Su motivación está basada en que la problemática de salud que tienen los pueblos del 
subcontinente es común a casi todos y las situaciones que confrontan las Facultades que forman 
los recursos humanos para enfrentar esta realidad son similares y que el abordaje de los mismos 
no puede ser exclusivo de una u otra carrera, por lo que debe existir un enfoque integral que 
posibilite un mayor conocimiento y profundización sobre la misma. Esta idea fue calorizada con 
entusiasmo, como un paso más en la consecución del objetivo integracionista latinoamericano 
y se invitó a que se unieran a la Conferencia las Escuelas de Salud Pública y a la Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social. Es así que este evento se proyecta como el de mayor 
magnitud y trascendencia que se haya efectuado hasta ahora en América Latina en esta esfera, 
ya que reúne a profesores, estudiantes, instituciones docentes y asociaciones internacionales 
encargadas de la formación de profesionales universitarios del área de las Ciencias Médicas para 
discutir un temario único en base a una participación interdisciplinaria. Indudablemente 
constituye un eslabón estratégico para la orientación programática futura de la educación 
superior en el área de las Ciencias Médicas.

Definidos los temas centrales del evento, se decidió con el objetivo de que llegaran a 
nuestra reunión más elaborados, la integración de tres núcleos básicos interdisciplinarios que 
discutieran y analizaran cada tema. Y es así que coordinados por las Asociaciones de 
Facultades pertenecientes a la Unión de Universidades de América Latina y con el apoyo técnico- 
financiero de la Organización Panamericana de la Salud se efectuó del 8 al 10 de noviembre de 
1989 en Quito, coordinado por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Enfermería la discusión del Tema I, del 19 al 22 de mayo de 1990 en República Dominicana 
coordinado por la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina la discusión 
del Tema II y del 7 al 11 de noviembre de 1988 en Caracas y del 24 al 26 de mayo de 1989 en



Quito, coordinado por la Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología 
la discusión del Tema III.

Como resultado de estas reuniones se elaboraron informes contentivos de las ponencias 
presentadas, así como los relatos, que primero presentados en forma individual y luego en libros 
que contiene las tres reuniones, constituyen documentos de incalculable valor técnico y 
metodológico, que se ha puesto en manos de todas las Facultades de Ciencias de la Salud del 
continente.

Para la presentación de los temas en esta Conferencia se escogieron por las 
Asociaciones ponentes y comentaristas de reconocido prestigio internacional que en plenaria 
realizarán el abordaje interdisciplinario de los mismos.

Como iniciativa de la Unión de Universidades de América Latina y con el apoyo de la 
Organización Panamericana do la Salud se realizó un concurso dirigido a todo el personal 
académico latinoamericano de Ciencias de la Salud, convocándolos a que presentaran trabajos 
sobre la temática en discusión, que significaran aportes avalados por experiencias propias. 
A este concurso respondieron 112 educadores enviando sus trabajos y hoy vemos con 
satisfacción que están invitados aquí los 17 profesores cuyos trabajos se seleccionaron para ser 
presentados en la Conferencia.

En el plano nacional, estimulados por este evento, en todos los Institutos y Facultades de 
Ciencias Médicas del país, elaboraron trabajos que recogen sus experiencias en el 
perfeccionamiento de ¡a Educación Médica Superior, siendo seleccionados 103 para presentarse 
en la Conferencia.

A todos ellos, por lo que han significado sus esfuerzos para el desarrollo de las futuras 
generaciones de profesionales en ciencias de la sáTud, nuestra felicitación.

Quiero expresar mi agradecimiento al Comité Ejecutivo de la Unión de Universidades de 
América Latina, presente aquí a través de su Vicepresidente, el Rector de la Universidad de 
Buenos Aires, Dr. Oscar Shuberoff y del Secretario General el Dr. Abelardo Villegas, así como a 
la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo a su Coordinador del Programa de 
Desarrollo de Recursos Humanos, el Dr. José Roberto Ferreira, a la maestra María Isabel 
Rodríguez y al Representante de la OPS en Cuba, Dr.Miguel Márquez, por el apoyo, la visión y 
el entusiasmo con que han impulsado esta Conferencia.

A su vez a los Presidentes de las Asociaciones de Facultades de Medicina, Odontología 
y Enfermería de la Unión de Universidades de América Latina, doctores Rodrigo Yépez, 
Antonio Mena y Cristina Rivalta, por la cooperación, sabiduría y el saber trabajar unidos, por el 
éxito de la reunión. También a los Presidentes de las Asociaciones de Educación en Salud 
Pública y de Medicina Social, Dres. José Ramón Delgado y Sebastián Loureiro, por su 
integración y participación en el evento.

Nuestro agradecimiento especial ai Gobierno Revolucionario Cubano, al Ministerio de 
Salud Pública, por el apoyo y soporte al éxito de esta Conferencia.



Estimados amigos:

El Comité Organizador Cubano hia preparado en el marco de la Conferencia un programa 
de actividades donde se muestra lo que estamos haciendo en la educación de las CiencicS 
Médicas, en la Salud Pública, y que se inserta en la realidad económica, política y social dol 
pueblo cubano. Para muchos es su primera visita a Cuba y conocerán Facultades, Hospitales, 
Policlínicos, Consultorios del Médico y Enfermeras de familia. Centros de Investigación 
Producción, Clínicas dentales, obras sociales, cuyo beneficiario, pero a su vez su principal 
protagonista es el propio pueblo. Verán una juventud sana, alegre, estudiosa, madura, dueña 
de sus destinos que representa la mejor obra de la Revolución y su fecunda continuidad 
histórica. Verán un pueblo trabajador, unido, solidario, culto que sabe lo que tiene y sabe lo que 
quiere y que por defender las conquistas sociales, la dignidad y la obra revolucionaria que ha 
forjado y que ha vivido a lo largo de más de 30 años, está dispuesto a todo.

En estos momentos en que el mundo se inclina más a la unipolaridad, en que sobre 
nuestra patria se acentúa el bloqueo económico, las campañas de calumnias, y en que la 
posibilidad real de una amenaza militar es cada vez más evidente, la presencia de ustedes 
significa un enorme estímulo.

Conocemos que los temas en discusión son de inestimable valor, y que esta reunión si ■ 
precedentes marcará un hito. Pero sabemos también que su presencia en Cuba es mué ;íra d > 
solidaridad. La participación de 4 rectores universitarios, 103 decanos y directores de escue'^-; 
y 420 participantes que nos visitan y 328 nacionales de 79 universidades de 22 países d j 
América Latina, demuestra que los pueblos no se pueden desunir y que sus universitarios 1 
un destacamento de avanzada de las ideas y la práctica de la justicia social y la integració i 
latinoamericana.

Profesores y estudiantes latinoamericanos y del Caribe;

Son bienvenidos como hermanos en la patria de José Martí y de Fidel Castro.



PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. JOSE ROBERTO FERREIRA 
COORDINADOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

En representación de una de las instituciones que apoya la realización de este evento -la 
Organización Panamericana de la Salud, y a nombre de su Director, el Dr. Cariyle Guerra 
de Macedo y en el mío propio- quiero inicialmente congratular a todos los que de alguna manera 
contribuyeron para la concretización de esta CONFERENCIA INTEGRADA "UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA Y SALUD DE LA POBLACION". En esto incluyo al Gobierno de la 
República de Cuba y en particular su Ministerio de Salud, la Universidad de La Habana, el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL y a sus Asociaciones afiliadas, ALAFEM, OFEDO y ALADEFE; la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública (ALAESP); la Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES); y muy especialmente a todos los participantes 
aquí presentes, quienes, a partir de este momento, serán los protagonistas del debate inédito 
que aquí se desarrollará.

Nadie discutiría la importancia de esta iniciativa y de hecho por muchos años se ha 
venido insistiendo en la necesidad de un enfoque integrado tanto en el análisis del quehacer, 
como de la formación del equipo de salud. Sin embargo, habría que preguntar por qué siendo 
tan obvia esta propuesta solo ahora haya sido posible tornarla una realidad. Seguramente, para 
una realización de tal trascendencia, tiene que haber una explicación algo más profunda que 
solamente la voluntad política de los responsables por las cinco asociaciones que promueven 
la reunión.

Se ha tomado lugar común en el discurso oficial el señalamiento de la situación de crisis 
que atraviesa prácticamente toda la humanidad. Enfasis especial se ha concedido, en la 
consideración de esta crisis, a los aspectos económicos y, por supuesto a sus consecuencias 
inevitables en el ámbito de lo social y lo político. Hablamos del origen estructural de la crisis y 
analizamos sus repercusiones generales, llegando a especificar en el contexto de nuestro campo 
de la salud, como lo vimos en una presentación reciente, la producción del estado de malestar.

Miramos la floresta y quizás algunas arboledas de más visibilidad, pero casi siempre 
dejamos de detenernos en la observación de árboles específicos.

Es en este sentido que quiero llamar la atención sobre la razón de estar aquí, reunidos 
por primera vez en el mundo moderno, para debatir en forma integrada los problemas que 
atañen al médico, a la enfermera, al odontólogo, al sanitarista, al científico social y, seguramente 
a muchos otros profesionales del campo de la salud.

Quiero sustentar que esto solo es posible por la percepción, aunque no claramente 
explicitada, de que nuestro árbol -nuestro ámbito de contribución al proceso de desarrollo social- 
vive igualmente una crisis profunda, la misma crisis del propio proceso de desarrollo en que se 
debate la presente generación.



El proceso de desarrollo de la fuerza de trabajo en salud está en crisis. Una crisis de 
paradigmas superados, de rechazo al modelo flexneriano, de insuficiencia del preventivismo, y, 
lo que es todavía más grave, de tendencia hacia la privatización, que no podrá dar respuesta a 
los problemas de salud de una población pobre y cuando mucho subempleada.

Una crisis que involucra la inadecuación de las formas de organización de los propios 
servicios de salud; la incorporación indiscriminada de tecnologías, con el consecuente aumento 
de costo de los servicios no necesariamente vinculado a la mayor eficacia de la atención; y, la 
utopía de un modelo de práctica hegemónica inaccesible a la gran mayoría de los profesionales.

Una crisis, que también en su nivel mas operativo en el ámbito de la formación, está 
representada por la autolimitación a un planteo didáctico pedagógico, rico en enfoques 
metodológicos puntuales pero ineficaz para promover el verdadero cambio de contenido y 
orientación para plasmar una nueva conciencia sanitaria.

De hecho, la contribución del sector formativo para las transformaciones que se vienen 
introduciendo a nivel de los servicios de salud, fue hasta ahora insignificante en la mayoría de 
los países. En este contexto ha sido insuficiente la estrategia adoptada por las escuelas de 
promover repetidos cambios curriculares.

Los profesionales, únicos responsables por el desarrollo, manejo y control de las 
funciones que les son propias y con la motivación de un patrón de práctica curativo-individual, 
y liberal-lucrativa, son los principales responsables por la distorsión que se observa y por el 
distanciamiento progresivo de las necesidades reales de la mayoría de la población.

Estudios que eluciden estas cuestiones y una más estrecha cooperación entre el área 
académica y de servicio, parecerían constituir elementos fundamentales para una mas profunda 
reorientación del quehacer de esas profesiones y replanteo del conocimiento que les sustenta, 
con una más amplia articulación de los aspectos biológicos y sociales, enfocados mas a la salud 
que a la medicaüzación y posiblemente una redefinición de los propios niveles de formación.

Sólo con estos objetivos entiendo esta Conferencia y veo en la iniciativa de UDUAL y de 
las Asociaciones de formación profesional, aquí congregadas, la superación del pionerismo que 
representó en 1949, en Guatemala, su propia creación y la realización en México en 1957 y 1959 
respectivamente de las Iras. Conferencias de Facultades de Medicina y Escuelas de Salud 
Pública, a las que se siguieron, más recientemente las Conferencias de Enfermería, Odontología 
y Medicina Social.

En esta oportunidad se reúnen todas estas instancias en la búsqueda de un objetivo de 
mayor amplitud, considerando el potencial académico en un contexto multiprofesional, que puede 
superar las 40 reuniones, anteriormente realizadas en forma aislada por las mismas Asociaciones.



Trátese de un objetivo de mayor trascendencia orientado a la implantación de un NUEVO 
ORDEN en el proceso de desarrollo de Recursos Humanos en salud -y no importa que esta 
consigna haya sido usada ya en otros contextos y pueda estar desgastada- indudablemente 
necesitamos de un NUEVO ORDEN que integre la Universidad y el Servicio de Salud, con el 
propósito de alcanzar, con la estrategia de atención primaria, la Salud para toda la población de 
nuestros países.

En este cometido, cuenten todos, con el respaldo y cooperación de la Organización 
Panamericana de la Salud.



PALABRAS PRONUNCADAS POR EL DR. JULIO TEJA PEREZ 
MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE LA REPUBLICA DE CUBA

Miembros de la Presidencia,

Delegados e invitados,

Permítanme, en primer lugar, transmitirles un caluroso saludo en nombre de los 
trabajadores de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno Revolucionario de la 
República de Cuba. Les deseo éxitos en el desarrollo de tan importante evento para la Educación 
Médica del continente. La decisión que ustedes tomaron de celebrarlo en nuestra patria 
socialista, constituye un aito honor para todo nuestro pueblo.

Estamos conscientes de la significación que tiene esta Conferencia Integrada "Universidad 
Latinoamericana y Salud de la Población" que se realiza por la acción conjunta de la Unión de 
Universidades de América Latina y sus Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, 
Odontología y Enfermería, así como las Asociaciones Latinoamericanas y del Caribe de 
Educación en Salud Pública y de Medicina Social, la Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud.

Por primera vez estas asociaciones se reúnen en conjunto para analizar en forma integral 
y con un temario único programas de acción para mejorar la salud de la población. Estoy seguro 
que esta primera experiencia marcará un hito en la creación de las bases para la integración 
latinoamericana en el campo de la Educación en Ciencias de la Salud.

Celebramos esta conferencia en circunstancias económicas muy difíciles para nuestro 
continente, de los cuales Cuba no está ajena, siendo conocido por ustedes el recrudecimiento 
del bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro país y la situación 
cambiante en los países de Europa del Este y la compleja situación interna que confronta la 
URSS que nos ha llevado a tomar medidas especiales y luchar con todas nuestras fuerzas e 
inteligencia por mantener los logros que hemos tenido hasta el día de hoy y continuar 
desarrollándonos.

Distinguidos delegados e invitados.

Permítanme exponerles a grandes rasgos algunos de los resultados más significativos 
que hemos obtenido en el campo de la salud, frutos legítimos de la atención personal de nuestro 
Comandante en Jefe, el compañero Fidel, y de la alta prioridad que ha otorgado nuestro 
Gobierno Revolucionario al bienestar y a la seguridad y felicidad de nuestro pueblo.

La tasa de mortalidad infantil alcanzada el pasado año fue de 10,7 fallecidos por 
1000 nacidos vivos, que comparada con la obtenida en 1970 de 38,7, representa una reducción 
de 3,6 veces en estos 20 años. Las afecciones perinatales que constituyen la primera causa de 
muerte continuaron reduciendo su tasa para un 4,4 x 1000; el descenso de este rubro está dado 
en gran medida al desarrollo del Programa de Perinatología.



Hemos comenzado el tratamiento de los recién nacidos con mambrana hiaJina aplicándole 
una sustancia surfactante obtenida por investigadores cubanos, con exitosos resultados. Las 
anomalías congénitas segunda causa de muerte, disminuyeron su tasa a 2,5 por 1000 nacidos
vivos.

En el Programa Nacional para la Detección de Malformaciones Congénitas ha jugado un 
rol importante el diagnóstico prenatal, en especial las del aparato cardiovascular y las del sistema 
nervioso central.

En 1990 se estudiaron por el método de la alfafetoproteína 173 733 embarazadas que 
representan el 93,3 % de los recién nacidos, diagnosticándose 138 defectos del tubo neural, 
130 otras malformaciones y 897 otros diagnósticos. Contamos con una red de labortorios de 
equipos SUMA (Sistema Ultramicroanalítico) diseñados y fabricados por científicos cubanos que 
cubren todo el territorio nacional y que posibilitan la realización de estos pesquisajes masivos. 
El diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas con técnicas de ultrasonido, implantado en 
1967, ha posibilitado con el consentimiento familiar la interrupción de 54 embarazos, al ser 
detectadas anomalías en el feto incompatibles con la vida.

El diagnóstico prenatal citogenético permite prevenir el nacimiento del 40 % de los niños 
con Síndrome de Down. El pasado año se diagnosticaron 17 casos de esta afección. Evitar en 
todas estas familias la enorme carga psicológica y social que supone la presencia de nacimientos 
con estas anomalías constituye un estímulo para continuar laborando en esta dirección.

La tasa de mortalidad en el menor de 5 años alcanzó la cifra d 13,2 x 1000 nacidos vivos, 
lo que nos sitúa en posición privilegiada en el contexto latinoamericano si tenemos en cuenta que 
la UNICEF se ha propuesto lograr en la región, en el año 2000, una tasa de 47,4 x 1000 nacidos 
vivos, teniendo un porcentaje de supervivencia a los 5 años de edad del 98,7 %.

El cuadro epidemiológico nos muestra las tasas más bajas para enfermedades 
prevenibles por vacuna en nuestra historia. La poliomielitis fue eliminada desde 1962, en que se 
interrumpió la circulación del virus salvaje.

Cuba estará con seguridad entre los primeros países que recibirán el certificado de 
erradicación del poliovirus salvaje.

El programa de eliminación del sarampión, rubéola y parotiditis a 3 años de establecido, 
sitúa a Cuba como el único país de las Américas en lograr la interrupción de la transmisión 
autóctona del sarampión durante más de 1 año en 14 de las 15 provincias del país. Cuba no ha 
tenido fallecidos por esta causa, lo que da una muestra del esfuerzo que venimos realizando en 
este sentido. Aspiramos a eliminar en breve plazo esta enfermedad conjuntamente con la rubéola 
y la parotiditis.

Las tasas por 100 000 habitantes hasta el 31 de diciembre de 1990 de rubéola (0,23) y 
de parotiditis (0,42) son las más bajas de América y una de las más bajas del mundo. En lo que 
va del presente año 1991, tenemos reportado solamente 1 caso de sarampión, 1 de rubéola y 
no hay casos de parotiditis. En tosferina el pasado año se registró la tasa más baja del país (0,22
X 100 000 habitantes) al informarse solo 23 casos. Este año hasta estos momentos no se



ha reportado ningún caso. En tuberculosis Cuba presenta la tasa más baja de América 
(5,14 X 100 000 habitantes) y una de las más bajas del mundo estando virtualmente eliminadas 
la meningitis tuberculosa y otras formas diseminadas de esta enfermedad.

El tétanos neonatal y la difteria fueron erradicados en los años 1972 y 1979, 
respectivamente. Es interesante señalar que en lo que va del presente año 1991 no se ha 
reportado ningún caso de tétanos, llevando ya más de 9 meses sin que se reporten casos.

Con respecto a otras enfermedades trasmisibles debemos destacar los logros obtenidos 
con la vacuna antimeningocóccica tipo B, creada y producida por nuestros científicos y única en 
su clase en estos momentos. Durante el bienio 89-90 se mantiene la tendencia descendente de 
esta enfermedad, disminuyéndose en 400 los casos y en más de 60 los fallecidos. 
Cerca de 3 millones de personas menores de 20 años se han vacunado desde 1988.

Al finalizar el presente año debemos tener protegida a toda la población menor de 
25 años, así como otros grupos de riesgo.

Los trabajos de ensayo clínico realizados el pasado año con la vacuna recombinante 
cubana contra la Hepatitis B han podido demostrar sus cualidades de baja reactogenicidad y 
elevada inmunogenicidad y eficacia. También se logró obtener una gammaglobulina hiperinmune 
que se encuentra en la fase de ensayo de campo.

En el resto de las enfermedades sujetas a notificación por la Organización Mundial de la 
Salud se aprecia una notable disminución y en varias de ellas se obtiene la tasa más baja de la 
historia del país. Mantenemos erradicada la difteria, la rabia humana y el paludismo autóctono.

Con relación al Programa de Control del SIDA, durante el período 1986-91 se han 
diagnosticado 613 casos seropositivos al VIH. El índice de infección se ha mantenido estabilizado 
alrededor del 0,006 x 1000.

Se puede afirmar que la penetración del virus en la población general es baja y la tasa 
de crecimiento anual, aun en los principales grupos de riesgo, no sigue un ritmo exponencial. 
Situación totalmente diferente al resto de los países donde la positividad se multiplica 
vertiginosamente.

Mantenemos un estricto control contra el vector Aedes aegypt, transmisor de varias 
enfermedades, del dengue entre otras, lo que nos ha permitido eliminar las posibilidades de una 
epidemia por los índices de infe.stación de 0,0015 % que hoy tenemos.

En Cuba no se ha reportado ningún caso de cólera y se han adoptado enérgicas 
medidas para prevenir su introducción y, caso de producirse cortar de raíz la difusión, evitando 
situaciones de orden epidemiológico y la endemia permanente. En estos momentos se trabaja 
intensamente por perfeccionar y fortalecer este Plan de Acción.

Ei Programa de reducción de la mortalidad por cáncer ha concentrado los esfuerzos 
principales en la reducción del tabaquismo y el diagnóstico precoz de la neoplasia del cuello del 
útero y de la mama. En este último se encuentra en fase de extensión a todas las provincias un



plan de despistaje masivo de mujeres en riesgo mediante la utilización de la mamografía y el 
ultrasonido, para lo cual se lian adquirido y habilitado modernas unidades móviles. 
En el diagnóstico y tratamiento del cáncer se realizan numerosas investigaciones y ensayos con 
anticuerpos monoclonales, sustancias naturales como el interferón y otras elaboradas por 
nuestros centros científicos.

Los programas de trasplantología en general han madurado y consolidado, en particular 
los de corazón, corazón-pulmón, páncreas, riñón, médula ósea y otros. Recientemente, se 
implantó el primer corazón artificial de fabricación cubana, lo cual nos coloca entre unos pocos 
países altamente desarrollados que dominan esta tecnología.

Con la creación del Centro iberoamericano de Trasplante y Regeneración del Sistema 
Nervioso se ha dado un notable impulso a las actividades encaminadas a desarrollar y promover 
investigaciones relacionadas con la neuroplasticidad, la regeneración y el trasplante de tejido 
nervioso.

Hemos elaborado y venimos ejecutando un ambicioso programa de desarrollo de más 
de 35 especialidades clínico-quirúrgicas.

Nuestro país, a pesar de sus limitaciones en recursos, ha venido introduciendo 
tecnologías de avanzada, como la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, la 
litotricia extracorpórea, la oxigenación hiperbárica y el acelerador lineal, entre otras, muchas de 
las cuales se encuentran ya funcionando en las principales regiones del país.

El desarrollo de la Oftalmología se ha consolidado, la introducción de la microcirugía en 
serie, la extensión de la cirugía de la miopía, el trasplante de córnea, son solo una pálida muestra 
de ese desarrollo.

Un gran logro científico ha sido el tratamiento de la retinosis pigmentaria, mediante la 
aplicación combinada de técnicas quirúrgicas y ozonoterapia, único en el mundo, y la creación 
del Centro Nacional de Retinosis Pigmentaria. Hemos alcanzado ya una expectativa de vida para 
ambos sexos de 75,2.

La formación de recursos humanos ha sido un factor estratégico en todo este desarrollo 
en los resultados obtenidos para el mejoramiento constante de la salud del pueblo y decimos 
esto porque estamos convencidos del papel primordial que tiene contar con hombres y mujeres 
que sustenten su responsabilidad por la salud y felicidad de nuestro pueblo en los sólidos pilares 
de la alta ciencia y el conocimiento de las más avanzadas técnicas, junto a una exquisita 
sensibilidad y el más acentuado humanismo.

Al triunfo de !a Revolución contábamos con una sola Facultad de Medicina en la 
Universidad de La Habana que graduaba unos 300 médicos y una Facultad de Estomatología 
que graduaba cada año 60 a 70 odontólogos. No había formación de enfermeras de nivel 
universitario, ni de especialistas.

En esas condiciones, a inicios de la década del 60, se formuló un programa acelerado 
de recursos humanos en salud sobre la base de la descentralización de la formación de 
médicos, estomatólogos y especialistas.



Un hecho importante fue el traspaso de las Facultades de Medicina y de Estomatología 
al Ministerio de Salud Pública en junio de 1976, al crearse el Ministerio de Educación Superior, 
lo que dio inicio a la conformación de una red de Centros de Educación Médica Superior, que 
sirvió de base para avanzar en la integración docente-asistencial. Por decisión del Comandante 
en Jefe se desarrolló un hermoso programa de construcción de facultades de ciencias médicas 
en todas las provincias del país, una de las cuales muchos de ustedes tuvieron oportunidad de 
visitar ayer en Pinar del Río.

Estas Facultades se fueron integrando paulatinamente a la comunidad no sólo a través 
de la formación de profesionales de salud, sino también al desarrollar la especialización 
postgraduada, la educación continuada, la investigación y la información científico-técnica de sus 
territorios.

Prácticamente todos los policlínicos, clínicas estomatológicas, centros de higiene y 
epidemiología, hospitales e institutos de investigación han sido acreditados para la docencia y 
están integrados con los 4 Institutos Superiores, las 21 Facultades de Ciencias Médicas y las 
4 Facultades de Estomatología, conformando verdaderos complejos de salud en los que tienen 
lugar los procesos educativos, los servicios y la investigación.

Este programa de desarrollo de los recursos humanos emprendido en estos años ha 
permitido que actualmente el país cuente con unos 39 000 médicos, 7000 estomatólogos y 
4000 licenciados en enfermería, para satisfacer las necesidades de nuestro Sistema Nacional de 
Salud, y aun para ofrecer ayuda solidaria a muchos otros que nos la solicitan.

Nuestra educación médica superior que actualmente comprende la formación de médicos, 
estomatólogos, licenciados en enfermería y licenciados en tecnología de la salud, cuenta con más 
de 8000 profesores universitarios para la atención de 38 326 estudiantes en las diferentes 
carreras y tipos de cursos, de ellos 31 545 pertenecen al Destacamento de Ciencias Médicas 
"Carlos J. Finlay", creado por nuestro Comandante en Jefe en 1982 y cuyos miembros son 
seleccionados rigurosamente para los cursos diurnos de nuestros Centros de Educación Médica 
Superior.

En el momento actual nuestras universidades y facultades se encuentran enfrascadas en 
un perfeccionamiento continuo y sistemático.

Especial atención se ha dedicado al sistema de formación de especialistas a través del 
régimen de residencias de una forma organizada y sistemática, que nos ha permitido graduar 
hasta el día de hoy más de 17 000 médicos y estomatólogos como especialistas con un alto nivel 
de preparación técnico profesional.

La introducción en el sistema nacional de salud del modelo de atención primaria basado 
en el médico y la enfermera de la familia, señala una etapa cualitativamente superior en el 
desarrollo de los servicios de salud.

Este modelo ha continuado su extensión a todo el país, lográndose una cobertura del 
57 % de la población. Los médicos de la familia ascienden hoy a la cifra de 11 901, ubicados en 
consultorios de atención directa a la población en las zonas urbanas, rurales y montañosas, así 
como en fábricas, escuelas, círculos infantiles y otras instituciones.



Esto nos ha permitido mejorar cualitativamente todas las actividades de atención primaria, 
en especial la salud materno infantil, los niveles Inmunitarios, los de promoción y educación para 
la salud por sólo citar algunas de ellas.

El médico de la familia viene a rescatar la dimensión verdaderamente humana de la 
medicina, por cuanto parte del principio de atender al hombre en su medio natural, en la 
comunidad donde vive y en el colectivo donde trabaja o estudia, y lo evalúa integralmente en 
interacción con el ambiente en que se desenvuelve.

El médico que necesitaba este modelo de atención deberá tener un perfil amplio, ya que 
abarca la atención del adulto, la embarazada y el niño. Este médico tiene que poseer un alto nivel 
de preparación y formación científica. Con este objetivo surge la Especialidad de Medicina 
General Integral como una especialidad de nuevo tipo.

La presencia de un profesional de alta calificación científica que reside en la propia 
comunidad que atiende o trabaja en los propios colectivos laborales, infantiles o estudiantiles por 
cuya salud responde, materializa el enfoque social de la atención médica.

La Medicina General Integral tiene como premisas fundamentales que las modificaciones 
en los perfiles de salud-enfermedad sean el resultado, no sólo de los cambios conductuales de 
los individuos, sino de la adopción comunitaria de un modo de vida más sano.

Hasta el momento se han graduado 1410 especialistas y se encuentran en la residencia 
más de 6000 médicos de familia.

En las duras condiciones de período especial que nos vienen impuestas, nuestra 
Revolución otorga la mayor prioridad a un fuerte Programa de Desarrollo de las Investigaciones 
Científicas en el campo de la salud.

Marchan a todo ritmo los Planes de Desarrollo de la Industria Médica: Biotecnológica, 
Farmacéutica y de Equipos Médicos. Miles de científicos están en estos momentos consagrados 
a esta tarea.

Se están construyendo o terminando numerosas instalaciones de investigación y 
producción como el Instituto de Medicina Tropical, el Centro de Biopreparados, el Centro de 
Inmunología, el Centro de Química Farmacéutica, plantas de producción de medicamentos, 
vacunas y otros productos biológicos; la investigación biológica y biotecnológica se está llevando 
a todas partes.

Hoy ya todas las universidades del país están investigando. Todo este esfuerzo permite 
mostrar algunos resultados: la vacuna antimeningocóccica tipo B, la vacuna recombinante contra 
la hepatitis B, los anticuerpos monoclonales y los interferones ya mencionados, a lo que 
debemos agregar el factor de crecimiento epidérmico, la estreptoquinasa recombinante, el 
desarrollo de equipos médicos de tecnología avanzada como el SUMA, el CARDIOCID, la 
NEURONICA, por solo citar un grupo de ellos.



En este contexto nuestras univerisades y facultades de ciencias médicas se constituyen 
en verdaderos centros de investigación y de producción a la vez que juegan un importante papel 
en la formación de estos profesionales, necesarios para los planes de desarrollo.

Distinguidos delegados e invitados,

Esta reunión de los educadores en Ciencias de la Salud en Latinoamérica puede constituir 
una contribución importante en el fortalecimiento de la interrelación universidad comunidad.

En la medida que se logre la consolidación de los sistemas locales de salud en nuestros 
países y se concrete en ellos la participación activa de la Universidad, particularmente en las 
acciones de la atención primaria, se crean condiciones propicias para fortalecer la presencia 
universitaria en la elevación del nivel de salud de nuestros pueblos.

En nuestra experiencia la participación de la universidad en la formación de estudiantes 
y especialistas de Medicina General Integral en la propia comunidad, donde los profesores 
universitarios tienen una decisiva responsabilidad en el propio Programa de Trabajo del Médico 
y Enfermera de la Familia, ha significado un cambio positivo en la calidad de los servicios de 
salud; a la vez que los Policlínicos se constituyen en verdaderas Facultades de la Atención 
Firmarla.

Señores delegados,

Apreciamos la celebración de este evento como una contribución importante en el 
proceso de incorporación de las Universidades de la Región en la búsqueda de soluciones a los 
graves problemas de salud que afectan a los pueblos de la América Latina y del Caribe.

En este sentido, Cuba está en disposición de compartir sus experiencias con los pueblos 
hermanos de Latinoamérica y de todo el Tercer Mundo y apoya este esfuerzo por lograr un 
mayor compromiso de la Universidad con la salud de la población de nuestro continente.

No es posible, en el proceso mundial que estamos inmersos, buscar soluciones aisladas 
para los grandes problemas que gravitan sobre nuestros pueblos. Hoy, con más urgencias que 
nunca frente a la unión económica de los poderosos, se impone la unión de nuestros pueblos 
de América. Estamos obligados como ciudadanos comprometidos de América a trabajar por la 
realización de los mandatos de los próceres de la Primera Independencia Americana. 
La previsión de Bolívar y de Martí es hoy la única realidad posible para la solución de nuestros 
problemas. En ella nuestro pueblo y nuestro gobierno también están comprometidos.

Hoy más que nunca cobran vigencia las palabras pronunciadas hace un siglo por nuestro 
Héroe Nacional José Martí: Es hora del recuento y de la marcha unida, y hemos andar en 
cuadro apretado, como la plata en las raíces de los andes. Bolívar tiene que hacer hoy 
mucho todavía en nuestra América y tenemos el deber insoslayable de estar junto a él.

/
Les deseamos grandes éxitos en el trabajo que inician hdy.

Muchas gracias. /
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. RODRIGO YEPEZ,
PRESIDENTE DE LA ALAFEM

Un político notable, gran conductor de su pueblo, dijo alguna vez lo que sigue 
"Hay algunos hombres, que cuando el viento sopla a la izquierda, van a la izquierda; y hay otros 
hombres, que cuando el viento sopla a la derecha, van a la derecha ..." por eso, dijo, 
"lo importante no es saber hacia dónde van los hombres, sino de qué lado sopla el viento".

Tengo la impresión de que estos pensamientos, tienen en estos tiempos mucha 
actualidad. El viento, ahora, sopla desde el norte y sopla con fuerzas; es un viento que provoca 
un continuo proceso de reflujo ideológico, al que seguramente no están inmunes las 
Universidades latinoamericanas.

Este proceso de reflujo ideológico podría tipificarse, por ei abandono, primero, de las 
posiciones revolucionarias de cualquier inspiración que fuesen; por la arremetida, después, 
contra todo el que, de cerca o de lejos, signifique todavía izquierda, y, finalmente, por los 
intentos, infelizmente alcanzados, de acabar con los atisbos progresistas de la propia social 
democracia.

El reflujo ideológico va de la mano de una especie de nueva colonización espiritual, de 
una suerte de seducción por un cosmopolitismo informe que hace telón de fondo a un escenario 
donde el mercado, el consumo, el monetarismo, la privatización, alcanzan lugares de privilegio.

Ante estas realidades, los latinoamericanos, los universitarios deberíamos responder con 
vientos propios, surgidos de nuestras propias entrañas, de nuestras experiencias, las de nuestros 
hombres y de nuestras mujeres, indios y mestizos, que sufrimos y hemos sufrido dominaciones, 
pero que luchamos por arrancárnoslas.

Para esto es indispensable perseverar en el ideal de la unión latinoamericana.

Por ventura, existe en el subcontinente, como lo demuestra esta reunión, el anhelo de 
buscar los caminos que nos lleven hacia la conquista del bien estimable de la unión; más allá 
de la retórica, hemos de admitir que la unión de nuestros pueblos ha caminado sobre 
obstáculos, cuando no sobre escombros; las razones para ello han sido tan severas que no han 
podido salvarles las más clarivendentes intenciones; esfuerzos no han faltado, pero generalmente 
han quedado atrapados en las grandes cúpulas del poder.

La unidad es pues una tarea inconclusa a la par que es una meta posible, una meta 
necesaria.

No representa un entusiasmo nuevo, inventado por preocupaciones modernas, sino que 
dimana de la urdimbre misma de la sociedad.



Al dar inicio a este magno certamen, la Asociación Latinoamericana de Facultades de 
Medicina hace votos porque el ideal de la unidad latinoamericana fructifique en acciones 
concretas y porque la iniciativa integradora universitaria en salud, que hoy alcanza esta magnífica 
expresión, contribuya ai fortalecimiento de una posición contrahegemónica que enfrente al reflujo 
ideológico al que aludí antes y que nos permita mantener la dignidad latinoamericana, rescatar 
las esencias más íntimas de nuestra cultura y hacer de la solidaridad nuestra conducta cotidiana.

Nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo cubanos por su esfuerzo y cálida acogida 
y nuestro reconocimiento a la Organización Panamericana de la Salud y a su Departamento de 
Desarrollo de Recursos Humanos por el apoyo técnico y financiero; a ustedes, apreciados 
compañeros y amigos gracias por su presencia solidaria.



Sin lugar a dudas que los esfuerzos realizados en los últimos años para poder arribar a 
este momento, a esta semana, han sido muchos y de diferentes niveles de intensidad.

Es una labor muy difícil y compleja hacer una relación pormenorizada de fechas, hechos, 
personas e instituciones involucradas; primero, por el temor natural a omisiones involuntarias y 
segundo porque en toda esta fase del proceso previo a esta Conferencia, se produjeron 
acciones individuales y colectivas cuya intensidad, simultaneidad y niveles de interés y 
compromiso no pueden simplemente cuantificarse sin caer en un grave error mecanicista.

Sí es preciso destacar, que en lo general, esta etapa ha mostrado un trabajo colectivo; 
consensual a veces, contradictorio otras, pero dinámico y comprometido en su esencia.

Distinguidos miembros de la Mesa Directiva, distinguidos invitados especiales, estimados 
participantes, amigos y compañeros de trabajo, señoras y señores;

Realmente constituye un honor y un privilegio hacer uso de la palabra en esta ocasión 
y aquí, en La Habana, Cuba, donde precisamente, el trabajo colectivo y comprometido ha 
mostrado de lo que se puede ser capaz cuando se posee la decisión y la voluntad de vencer.

En mis palabras iniciales, he querido destacar la importancia de esta Conferencia y de 
su proceso de construcción. Sin embargo, lo que deseo enfatizar y priorizar en nombre de la 
organización que represento y en el propio, es el aspecto que a mi juicio representa mayores 
expectativas y compromisos.

Después de esta Conferencia: ¿Qué hacer'? ¿Recrearnos con la aparente satisfacción de 
la meta parcial cumplida? ¿Esperar hasta otra actividad similar cual futuro deseable moderado 
por múltiples variables no precisamente controlables? O abocarnos a un trabajo sistemático y 
disciplinado, con una base real interdisciplinaria e intersectorial que garantice, en lo concreto, la 
aplicación de los conceptos y principios que a manera de alternativas surjan como 
recomendaciones de esta Conferencia.

La integración de las llamadas ciencias de la salud es supuestamente más fácil en las 
instancias directivas de las organizaciones involucradas en esta Conferencia que en los niveles 
de país y locales.

Es este un reto que enfrentamos, un desafío al que debemos responder y que ya hemos 
aceptado desde el momento que conscientemente decidimos llevar a cabo este proceso. 
Es preciso que podamos concretizar en nuestros barrios, municipios y países este compromiso 
cuya única razón de ser es la salud de la población.

Gracias.



Señor Presidente de la Conferencia,
Señores miembros de la Presidencia,

Queridos delegados e invitados:

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ALADEFE, la cual 
nació en noviembre de 1986 en La Habana, Cuba, se ha reunido en tres ocasiones bajo los 
auspicios de la UDUAL y las Instituciones Estatales, que le han servido de marco propicio en los 
países sedes y con el apoyo de la OPS/OMS y otros organismos y organizaciones no 
gubernamentales. La anterior conferencia se desarrolló en Quito, Ecuador, con excelentes 
resultados.

Desde sus orígenes nuestra ALADEFE fue sustentada por ideas muy fuertes y altruistas 
de modo que los enfermeros al servicio de la Educación con la participación de los estudiantes 
trabajemos con el fin de lograr un mayor desarrollo de la conciencia social en nuestras formas 
de pensar y quehacer diario, para ubicarnos en el contexto social de nuestros pueblos y en esa 
reflexión fortalecernos como masa crítica, capaces de actuar como agentes de cambio de la 
realidad por la que está atravesando América Latina y el Caribe.

El marco conceptual de la Organización ha sido consecuente con nuestro trabajo y es 
por ello que en la ciudad de Lima, Perú (marzo 1987), se suscribe la "Declaración de Lima", cuyo 
contenido de base es el propender a un trabajo multidisciplinario entre las profesiones de 
Ciencias de la Salud, por ello esta Declaración está suscrita por las tres Asociaciones 
latinoamericanas: ALAFEM, OFEDO y ALADEFE, por eso no es casual que lleguemos hoy a 
celebrar este magno evento; a la vez deseo expresar nuestro agradecimiento a la OPS/OMS y 
a los organizadores de esta Conferencia.

Queridos compañeros: nuestro diálogo siempre ha sido franco y abierto, la ALADEFE 
se ha multiplicado en la correlación de sus fuerzas, por lo cual reiteramos lo que planteamos ya 
desde entonces en la Declaración de La Habana’86; los exhortamos a luchar por un orden 
económico socialmás justo y por alcanzar la paz en el mundo, para que todos los hombres del 
planeta tengan el legítimo derecho a ser felices.

Muchas gracias.



PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. JOSE RAMON DELGADO SUAREZ, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE EDUCACION EN SALUD PUBLICA

Con especial complacencia, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en 
Salud Pública (ALAESP), participa en esta Conferencia Integrada, animada de los más firmes 
propósitos de contribuir a desarrollar las líneas prioritarias en el papel que la Universidad 
Latinoamericana debe jugar en la salud de la población.

Una dilatada trayectoria de nuestra Asociación durante 17 años de intensa actividad de 
docencia e investigación y a través de XIV Conferencias ha permitido revisar exhaustivamente 
aspectos que van desde las funciones de las Escuelas de Salud Pública, pasando por la 
enseñanza de áreas específicas y la participación en los cambios socio-económicos de 
América Latina, le dan una experiencia en el análisis de situaciones que pone a disposición de 
las Asociaciones amigas que hoy nos acompañan (ALAMES, OFEDO, ALADEFE, ALADEMES).

En estos momentos de la evolución histórica de nuestros países, cuando se buscan 
caminos para superar los graves problemas, es propicia la reunión de Asociaciones cuya 
responsabilidad en la formación de recursos humanos para la salud, rebasa los límites del aula, 
para insertarse dentro de la problemática social y producir soluciones que den respuestas a las 
inquietudes de las comunidades.

Se realiza esta Conferencia después de intensas actividades preparatorias y con la 
revisión de una temática por demás relevante, con diferentes grupos de trabajo. La calidad y 
dedicación de quienes han asumido estas tareas y el deseo inmenso de responder a las 
exigencias del momento, auguran un éxito rotundo de este encuentro.

Numerosos retos se nos presentan a quienes tenemos la responsabilidad de conducir 
el proceso de enseñanza y práctica de salud en Latinoamérica, no sólo por la magnitud de ellos, 
sino también porque es perentorio que revisemos a la luz de estas situaciones, los aspectos 
conceptuales, metodológicos y prácticos para adecuar el proceso a la necesaria participación 
corresponsable que las comunidades quieren asumir, alentadas por los procesos políticos de 
la región.

Una de Iss estrategias que debe ponerse en juego para ayudar a que estos propósitos 
se cumplan, lo constituye la cooperación entre países, la articulación necesaria entre instituciones 
y asociaciones, por lo que esta Conferencia que acerca a un grupo numeroso de diversas 
agrupaciones docentes y de servicios que hasta ayer parecían distantes abren un camino sin 
retorno en la decisión inquebrantable de abordar los problemas en forma integral e 
independiente.

Han surgiüo movimientos en todos los sectores importantes de los países, interesados 
en participar activamente, y en especial debo mencionar que agencias y organizaciones no 
gubernamentales han generado una amplia cruzada para llenar el espacio que organismos 
oficiales, por omisión, han dejado desasistidos. Las universidades debemos aprovechar esta 
circunstancia ya que con ello sumaríamos voluntades tan necesarias para nuestros propósitos 
de elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.



Las miradas de muchos sectores internacionales están atentos a los resultados de esta 
Conferencia Integrada de Salud, para buscar senderos que faciliten el proceso de integración 
y dada la calidad de los participantes, los temas escogidos y la organización que la sustenta, 
aseguran el éxito, como es el deseo de todos los que desde diferentes países nos hemos 
convocado en esta gran asamblea de la salud. Tendremos oportunidad de participar con 
nuestros aportes, con nuestro pensamiento en el desarrollo de esta Conferencia. 
Pero tendremos también la oportunidad de intercambiar ideas sobre el futuro de nuestro 
continente fuera de las normas protocolares y disciplinarias de una reunión formal.

A nombre de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública 
y las 31 Instituciones que la integran, quiero trasmitir un cordial saludo a las Asociaciones 
hermanas, a los asistentes, a los organismos auspiciantes de este magno evento con el deseo 
de bienestar durante su permanencia y de obtener logros que podamos llevar a nuestros países 
como una demostración de que es posible alcanzar las metas que nos proponemos si 
trabajamos juntos.

MI reconocimiento a los anfitriones cubanos por su amabilidad y atenciones.

Saludos para todos.



PALABRAS PRONUNCIADAS POR LA DRA. SYLVIA BERMANN,
DE LA COORDINACION GENERAL DE ALAMES, ASOCIACION LATINOAMERICANA

DE MEDICINA SOCIAL

Señores del Presidium,
Señores delegados,
Compañeros, amigos:

Es con profunda emoción y alto sentido de responsabilidad que asumo la tarea de 
reemplazar al Dr. Sabastiao Loreiro, Coordinador General de ALAMES, Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social. Nuestra institución fue fundada hace diez años, con el 
propósito de poner nuestros conocimientos al servicio de nuestros pueblos, de que las ciencias 
de la salud sirvan a todos en el afán de lograr una vida más sana e igualitaria. 
Y porque pensamos que la ciencia no está por encima de la sociedad; está en la sociedad y a 
ella se debe.

ALAMES nació hace diez años, integrada por profesionales de los diversos países 
latinoamericanos y ha realizado ya cinco congresos nacionales, con un sentido no estrictamente 
médico, sino amplio ya que integra a las diversas disciplinas de la salud. En su último Congreso 
realizado en marzo, en Caracas, agrupó a diecisiete profesiones diferentes, con criterio 
multiprofesional. Por otra parte fue permanente su solidaridad con la lucha por la independencia 
y dignidad del pueblo cubano y en su reciente Congreso realizó una Mesa Redonda sobre el 
tema.

Allí declaramos nuestra preocupación por el marcado deterioro de las condiciones y 
formas de enfermar y morir para sectores cada vez más numerosos de la población, el aumento 
del hambre y del desempleo, la disminución del salario real, la creciente deficiencia de viviendas 
y de servicios higiénicos básicos, el alarmante incremento de la violencia en todas sus formas, 
el resurgimiento de las enfermedades endémicas y la actual epidemia de cólera. Esta realidad 
constituye expresión clara de los costos humanos del modelo económico-social dominante en 
la región y de las drásticas medidas de ajuste neoliberal, que ya muestran su incapacidad para 
resolver los problemas de la mayoría de los latinoamericanos. Por ello subrayo el llamado a la 
equidad, la justicia social y a la elevación del nivel de vida hecho por el Rector de la Universidad 
de Buenos Aires, Profesor Shuberoff.

Y por ello expreso nuestro enérgico rechazo al progresivo distanciamiento del estado del 
cumplimiento de su irrenunciable papel en la garantía de adecuadas condiciones de vida y salud 
para todos los ciudadanos, por la drástica reducción del gasto público en general y en el sector 
salud en particular y la frecuente incapacidad de los gobiernos para garantizar el más elemental 
de los derechos humanos: el Derecho a la Vida. Consideramos esencial extender una amplia 
convocatoria a las fuerzas democráticas y progresistas de la región para exigir la reafirmación 
constitucional y la implementación de una decidida acción estatal en el cumplimiento de sus 
tareas de defensa de la vida y garantía de condiciones de salud. Porque estamos convencidos 
que sólo el afianzamiento del poder democrático y popular podrá lograrlo.



Señalamos nuestra preocupación por la onda privatizadora de la prestación de servicios 
y seguros de salud que viene presentándose como la alternativa eficiente a las crónicas 
deficiencias del sector. En mi país esta tendencia lleva a extremos absurdos, como la pretención 
de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-, felizmente 
detenida por la activa movilización de investigadores y profesionales. También nos inquieta la 
reducción de la problemática sanitaria a la prestación de los servicios médicos curativos y la 
conversión de la salud en una mercancía de alta rentabilidad, premisas insostenibles del modo 
privatizador, y el incremento de los costos, con la consiguiente reducción de la cobertura de los 
servicios, efectos negativos ya observables en la aplicación de esta política. Llamamos la 
atención de la sociedad y de la opinión pública sobre el significado, las limitaciones y las 
consecuencias de la implementación del proceso privatizador en el campo de la salud, 
reafirmando este como derecho universal, incluidos a los servicios asistenciales eficientes y a la 
responsabilidad estatal anteriormente señalada.

En nuestra Declaración de Caracas manifestamos asimismo nuestra preocupación por 
el acelerado y generalizado debilitamiento de las universidades públicas, los centros 
e instituciones públicas de investigación y en general del aparato educativo estatal.

Y declaramos al ámbito social internacional que apoyamos de manera resuelta y solidaria 
la lucha que libran los trabajadores de la salud de América Latina en procura de que los 
gobiernos de la región procedan de manera urgente a mejorar las pésimas condiciones en que 
se encuentran los centros de atención, así como para alcanzar condiciones económicas y 
laborales que permitan mejorar el deterioro salarial y las condiciones de vida de los trabajadores 
de la región.

Toda esta empresa implica retomar en un nivel diferente la conocida declaración de 
Alma Ata, "salud para todos en el año 2000". Significó una revolución declarada que 
corresponde transformar en una revolución realizada. Y esa es ahora nuestra tarea.

Señores delegados: decía Gregorio Bermann, hombre de la Reforma Universitaria y 
entrañable amigo de Cuba, que la ciencia del hombre es la ciencia de lo justo. Y que su alma 
se envenena si no cumple,con los principios éticos y morales que deben inspirarla. Hoy más que 
nunca debe ser retomada aquella inspiración ética, primer principio de la salud y la salud mental, 
en el afán de dar un sentido cabal a nuestros empeños, para que alimente nuestras esperanzas 
y nuestros sueños de una América Latina unida, con una ciencia al servicio de sus pueblos.

Agradezco, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, al pueblo 
y al Gobierno de Cuba la posibilidad de este encuentro y hago votos por su venturosa 
realización.



PALABRAS PRONUNCIADAS POR LA DOCTORA MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE SUTTER, 
CONSULTORA, PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, OPS/OMS

Sean mis primeras palabras para agradecer ai Comité Organizador de la Conferencia 
Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud de la Población" su invitación a presentar un 
breve resumen del proceso desarrollado durante la etapa preparatoria de esta Conferencia.

Estoy segura que cada uno de los presidentes, secretarios y otros directivos de las 
asociaciones traerían a ustedes con mayor propiedad sus vivencias sobre la actividad realizada 
por cada uno de los grupos. La selección de mi persona se debe en gran parte al hecho de 
haber acompañado todo el proceso y compartido todas las vicisitudes y logros de cada uno de 
los núcleos organizados para la discusión del tema, al mismo tiempo que, gracias a las 
responsabilidades asignadas por el Fiograma de Desarrollo de Recursos Humanos de la 
Organización Panamericana de la Salud, he tenido el privilegio de compartir igualmente los 
esfuerzos de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) en el desarrollo tanto de este 
proceso, como paralelamente en el esfuerzo global de promover la incorporación de las 
universidades de la Región en el apoyo al desarrollo de la salud de América Latina y del Caribe.

Entiendo que el Comité Organizador espera que esta presentación no sea una simple 
comunicación o revisión de las actividades realizadas, sino que se pueda utilizar para traer a 
ustedes un breve análisis del esfuerzo desarrollado, con miras a enfatizar en los propósitos que 
guiaron los momentos principales del proceso y las propuestas surgidas de la consulta a los 
diferentes grupos.

En todo momento se ha pensado que los distintos grupos convocados a lo largo de los 
tres años de preparación de esta Conferencia deberían ser responsables de recolectar el 
pensamiento latinoamericano sobre el tema, de interpretarlo y valorarlo en documentos que 
volvieran a las universidades, a las facultades, escuelas, a los profesores, a los grupos 
estudiantiles, a los organismos de salud y a la comunidad misma en busca de respuestas; 
respuestas que debieran ser los insumos que enriquezcan el foro que hoy se inicia. Por eso, por 
el gran esfuerzo realizado, este foro fue concebido no sólo para escuchar y discutir ponencias 
por bien elaboradas que fueran, sino fundamentalmente como la oportunidad para construir una 
postura latinoamericana en el campo de la salud, postura profundamente comprometida con la 
salud de las grandes mayorías de nuestro continente y con el rescate de nuestras casas de 
estudio.

Llegar a esta Conferencia representa un avance en el discurso, en el objeto de trabajo 
y en la práctica de las asociaciones de facultades y escuelas del sector Salud.

A lo largo de 30 años de iniciadas las Conferencias de Facultades y Escuelas de Medicina 
(1957) en el contexto de las conferencias promovidas por la Unión de Universidades de América 
Latina, seguidas luego de las de Odontología (1980) y de Enfermería (1986), un primer paso en 
la consolidación del trabajo de cada área profesional es dado por la constitución de las 
Asociaciorres Latinoamericanas de Odontología (1980), seguido por Medicina (1984) y Enfermería 
(1986). Este primer paso es importante y creo que vale la pena detenerse a reflexionar en las 
propuestas mismas y a partir de allí analizar sus logros, sus tropiezos y limitaciones.



Las asociaciones de instituciones, escuelas, facultades, universidades u otros organismos 
constituyen una gran oportunidad para el enriquecimiento mutuo de sus miembros, para la 
construcción de una doctrina de pensamiento frente al objeto y compromiso común, ofrecen el 
espacio propicio para un productivo intercambio a diferentes niveles. Esa tarea en sí conlleva 
fuertes dificultades porque no es fácil, en instituciones tan complejas como nuestras facultades 
o escuelas, el envolvimiento de sus diferentes actores, autoridades docentes, estudiantes, 
investigadores, personal administrativo y funcionarios de los organismos con quienes interactúan, 
base fundamental para la creación de espacios adecuados para el desarrollo de hombres y 
mujeres al servicio de la salud.

La constitución de las asociaciones constituyó un primer paso para promover una 
reflexión más permanente y no limitado a reuniones anuales o bianuales.

La revisión de los contenidos de las conferencias muestra el avance en la profundización 
de la temática correspondiente a cada profesión y da cuenta en buena medida de las tendencias 
en el desarrollo de los recursos médicos, odontológicos y de enfermería de América Latina en 
las últimas cuatro décadas, no limitándose al análisis de la teoría y la práctica educativa sino 
yendo más allá, avanzando en el abordaje de la práctica profesional, sus determinantes y su 
interacción con la práctica educativa.

Hasta aquí cada asociación venía abordando los problemas de desarrollo de personal de 
su área aisladamente, y en ocasiones como la IX Conferencia de Facultades y Escuelas de 
Medicina realizada hace exactamente 15 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Habana, en 1976, se adoptó como tema central la formación integral de los profesionales de 
salud. Para entonces se incluyó como tema oficial el papel perspectivo de las universidades en 
la formación de recursos humanos en salud.

Es la IX Conferencia de la Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de 
Odontología de la Unión de Universidades de América Latina, OFEDO-UDUAL, en marzo de 1987, 
lo que rompe con la temática específica de la Odontología para abordar como tema central 
"Las Universidades de América Latina y la Estrategia de SPT 2000". Este es un primer esfuerzo 
para enmarcar el desarrollo de la educación odontológica en el contexto integral de la salud y 
las metas acordadas a nivel internacional, aun cuando en el desarrollo de la reunión se mantiene 
el abordaje de problemáticas específicas del campo odontológico. Podemos decir que en esta 
Conferencia se dio un paso más en el abordaje del objeto de estudio más allá de la salud oral 
hacia Salud y SPT 2000. Otro paso más se da en esta reunión, al incorporarse por primera vez 
la participación de directivos de las asociaciones no sólo de Odontología, sino además de 
Medicina y Enfermería, ocasión que sirve de marco para suscribir la Declaración de Lima, la cual, 
además de proponerse establecer la coordinación entre las tres asociaciones, acuerda 
institucionalizar reuniones anuales de los tres organismos.

En la misma línea de pensamiento y acción se inscribe la realización, en octubre del 
mismo año 1988 en Quito, Ecuador, de la XIV Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina 
de América Latina, que adopta igualmente como tema "Las Universidades de América Latina y 
la Estrategia para alcanzar Salud para Todos en el Año 2000", la cual avanza en la profundización 
de las tendencias de la Universidad y la Salud en América Latina como marco de referencia para 
el posterior análisis de un enfoque más integral de la salud, la fuerza de trabajo médico y de la 
práctica y la educación médica.
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Esta reunión fue igualmente ocasión propicia para un nuevo encuentro de las tres 
asociaciones latinoamericanas de Facultades y Escuelas de Medicina, Odontología y Enfermería 
con el propósito de "buscar los puntos en común para un trabajo a largo plazo".

Nuevamente, el 12 de abril de 1988 se genera un salto cualitativo en el abordaje conjunto 
de la salud como campo de estudio y de práctica de todas las asociaciones latinoamericanas 
de facultades y escuelas formadoras de personal del sector Salud. Es importante recalcar que 
el propósito fundamental de desarrollar un trabajo integrado alrededor del tema central 
"La Universidad y la salud de la población", no implica disminuir el proceso de fortalecimiento y 
desarrollo de la capacidad y avance de cada campo profesional específico.

Sin embargo, hasta ese momento cada asociación había evolucionado desde el abordaje 
de su temática específica hacia el análisis de esa problemática en el marco de la estrategia de 
Salud para Todos, vinculando luego el rol de las universidades en ese proceso.

Pero es a partir de esa reunión de los directivos de asociaciones y funcionarios de 
OPS/OMS, en abril de 1988 en Caracas, que se define un programa de trabajo que habrá de 
conjuntar puntos de vista y generar un espacio de reflexión no sólo para las Asociaciones de 
Medicina, Enfermería y Odontología, como también de las Escuelas de Salud Pública (ALAESP) 
y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).

Ese programa contempla la participación activa de profesionales de distintos campos del 
conocimiento tratando de respetar la representación geográfica por países y por universidades, 
promoviendo así mismo la participación de grupos que han avanzado en diferentes aspectos de 
ese esfuerzo en América Latina y que podrían contribuir a enriquecer los abordajes de la temática 
seleccionada.

El esfuerzo ha sido multiprofesional y multiinstitucional, y la responsabilidad de la 
conducción de las tres grandes temáticas que se decidió abordar correspondió a cada una de 
las asociaciones promotoras de la idea desde su condición de asociaciones especializadas de 
la Unión de Universidades de América Latina. Se nos concedió el honor de que un funcionario 
de la OPS acompañará en la coordinación de los esfuerzos al grupo de cada núcleo en relación 
con cada asociación.

Estimo que la gran mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer el material 
producido por los diferentes grupos designados como núcleos básicos responsables de la 
discusión de cada tema y que han sido reunidos en el documento que circuló previamente, sobre 
todo entre los ponentes y comentaristas invitados a esta reunión. Por eso, y porque toda la 
reunión profundizó en las tres temáticas propuestas y abordadas en una primera etapa de 
análisis y reflexión, se sale del objetivo de esta presentación traer a ustedes un informe detallado 
del trabajo realizado, y por ello mismo nos limitaremos a enfatizar en algunos de los rasgos 
principales de cada reunión.



La discusión del tema uno ofreció la oportunidad para analizar el marco educativo, 
responsabilidad directa de la Universidad para la formación de personal de salud. Se desarrolló 
alrededor del enfoque del "Papel de la Universidad en la elevación del nivel de salud de la 
población", y fue coordinado por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Enfermería, con la cooperación de OPS, y encomendada a un grupo de trabajo multiprofesional 
que convocó a 30 representativos de las cinco asociaciones aquí presentes, representantes de 
UDUAL, OPS y funcionarios del país anfitrión, Ecuador, cuya capital Quito tuvo como sede la 
Universidad Central del Ecuador. Diez ponencias preparatorias permitieron la reflexión sobre 
tres grandes temáticas:

Educación y nivel de salud de la población, orientada a profundizar en la relación 
educación y salud y el rol de la Universidad.

Orientación programática biológica y social en la educación y nivel de salud de 
la población, que buscó clarificar en qué sentido las reformulaciones en los 
procesos educativos en salud que incorporan un abordaje biopsicosocial del 
proceso salud-enfermedad, pueden llegar a tener un impacto sobre las 
condiciones de salud de la población.

La incorporación de nuevas tecnologías y nivel de salud de la población que 
permitió reflexionar sobre el papel, el significado y el impacto que el acelerado 
desarrollo tecnológico está teniendo sobre la salud de la región.

El tema dos, "La Universidad y las prácticas de salud en América Latina", cuya 
coordinación fue encomendada a la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Medicina y que, al igual que en el caso del tema uno, ofreció la oportunidad para que 
representativos de las cinco asociaciones participaran por igual en las discusiones y la 
preparación de 15 documentos, que fueron objeto de presentación y análisis en la reunión del 
Núcleo Básico II reunido en Santo Domingo, teniendo como sede la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. En ella participaron 46 profesionales procedentes de 11 países de la Región.

Los 15 documentos preparados para la reunión sirvieron de base para la discusión de 
tres grandes subtemas:

Contexto y determinantes de la relación Universidad y prácticas de salud en 
América Latina, cuya discusión se orientó a mirar la realidad científica, económica 
y político-social de final del siglo en la Región, tratando de identificar las 
orientaciones y exigencias que ella plantea a la Universidad para la configuración 
y formación de las prácticas en salud.

La Universidad como formadora de profesionales en América Latina se propuso 
ofrecer una visión analítica y adelantar algunas propuestas en lo que a los 
diferentes campos profesionales de la Salud, es responsabilidad de la 
Universidad.

El papel del diseño curricular dentro de las estrategias de cambio universitario 
hacia la formación de nuevas prácticas de salud, se propuso socializar y valorar 
los esfuerzos que se han venido realizando en diferentes regiones del continente.



El tema tres, referido a la "Contribución de la Universidad a la Atención Primaria y a los 
Sistemas Locales de Salud", coordinado por la Organización de Facultades, Escuelas y 
Departamentos de Odontología (OFEDO), desarrolló una actividad continua, particularmente a 
partir de la reunión de su núcleo básico en Caracas, en noviembre de 1988. Para dicha reunión 
se prepararon 10 ponencias, las cuales fueron presentadas y sometidas a la consideración de 
los 18 integrantes de ese núcleo entre médicos, odontólogos, enfermeras, economistas y 
sociólogos ligados al quehacer universitario procedentes de cinco países del continente, con una 
importante representación de las universidades venezolanas.

El documento producto de esta reunión fue sometido a una nueva discusión de un grupo 
multidisciplinario y multiprofesional constituido por 25 profesionales reunidos en Quito, Ecuador, 
en mayo de 1989. Este núcleo de trabajo orientó sus discusiones en las dos reuniones de 
Caracas y de Quito, así como el amplio proceso de reflexión generado a partir de ellas, al 
enfoque de dos grandes temáticas.

Misión y función de la Universidad latinoamericana en la sociedad, en la cual desarrolló 
como tesis básica, compartida con los otros núcleos, la de que la misión fundamental de la 
Universidad es contribuir al proyecto histórico de construcción de una sociedad más justa y 
democrática, enfatizando en que la Universidad debe asumir un liderazgo en defensa de la vida 
humana y del conjunto de los derechos humanos fundamentales: al trabajo, la educación, la 
salud, la vivienda y la recreación. Igualmente fue compartida con los diferentes grupos la posición 
de que la Universidad debe rectificar su aislamiento, incorporándose al trabajo democrático en 
y con la comunidad.

Se sale de los límites de este resumen entrar en el detalle del contenido de los 
documentos presentados y profundizar en el análisis de las discusiones. Volviendo a la tarea que 
nos fue encomendada, nos limitaremos a los rasgos esenciales de este proceso que, como ya 
señalamos, fue definido a partir del programa de trabajo aprobado en abril de 1988 y, tal como 
fue planeado, culmina en esta Conferencia Integrada a la cual asisten participantes de todos los 
4)aíses de nuestra América Latina.

Rompiendo con la cadena de tensiones, de preocupaciones que nos acompañó durante 
estos tres años de trabajo, la respuesta, como lo han señalado los oradores en la ceremonia de 
inauguración, fue más allá de cualquier expectativa.

Las asociaciones de facultades y escuelas han iniciado un nuevo camino. Médicos, 
odontólogos, enfermeras, salubristas y profesionales del campo de las ciencias sociales y la 
salud han iniciado un importante intercambio alrededor de este tema común, la salud de la 
población en América Latina. En un mundo en donde campea la búsqueda de éxito personal, 
del individualismo, en donde nuestras debilitadas economías latinoamericanas van cayendo poco 
a poco en el cerco de los ajustes, de las privatizaciones y del achicamiento del sector social, una 
acción conjunta de los trabajadores de la salud de nuestras universidades se ha iniciado, y es 
éste un momento oportuno para valorar hasta dónde se ha llegado, qué tanto hemos avanzado 
en el conocimiento de la situación actual de la salud de la región y de sus determinantes, y de 
propuestas-alternativas para enfrentar sus grandes problemas.



Todos los núcleos han concordado en señalar que se inició un camino para trabajar en 
una interacción muttiprofesional alrededor de la problemática específica de salud integral para 
todos los latinoamericanos, reconociendo que todos sin excepción tienen el derecho a ser 
educados y a la búsqueda de ese tan disputado y cacareado derecho a la salud y el bienestar.

Una primera ruptura se ha dado. Se ha trabajado en reuniones conjuntas de profesionales 
de diferentes campos del saber en salud, en su mayoría del mundo académico, que 
reconocieron su compromiso conjunto pero no pudieron avanzar en el trabajo conjunto más 
efectivo con los profesionales de los servicios. En dos de tas reuniones de los núcleos estuvo 
presente una representación estudiantil que se espera se incremente en el futuro si se vencen 
las dificultades, sobre todo de orden económico, y se estimula a las instituciones para que 
incorporen estudiantes en sus delegaciones.

Se avanzó en reconocer el compromiso de la Universidad frente a la salud de la 
población, en la necesidad del rescate de la Universidad latinoamericana, en la necesidad de 
impulsar su producción científica, de impulsar el desarrollo de alternativas coherentes y 
sólidamente sustentadas frente a una situación política, económica y social de gran deterioro, 
pero que ofrece condiciones para el inicio de un trabajo concreto, ya no sólo descansando en 
reuniones esporádicas sino en proyectos multiprofesionales, interdisciplinarios, interuniversitarios 
alrededor de problemáticas concretas. Las reuniones no fueron mucho más allá del señalamiento 
de la situación pero insinuaron caminos para un quehacer de nuevo tipo, de proyectos 
latinoamericanos cooperativos, de trabajo solidario, que es un trabajo de contracorriente en un 
mundo en donde para muchos la solidaridad es un concepto hueco pero que sigue siendo el 
único camino para la subsistencia de esta América Latina cuya Universidad tiene una gran 
responsabilidad, y que aún no ha logrado un envolvimiento interno que permita construir hacia 
adentro y hacia afuera, en un movimiento envolvente que exige la búsqueda de lo que se nos 
ha pedido esbozar lo que ha representado esta actividad en el contexto de la integración 
latinoamericana. Es allí donde quisiéramos hacer un llamado a repensar el porqué de una Unión 
de Universidades de América Latina, el porqué de una Organización Panamericana de la Salud, 
el porqué de este trabajo de las asociaciones latinoamericanas responsables de contribuir a la 
orientación en el desarrollo del personal de salud.

Ya para finalizar, nos preguntamos si estaremos muy cerca, o no habremos logrado 
avanzar mucho más allá del punto de partida, cuáles serían las estrategias para romper las 
barreras que impiden que se envuelvan en ese gran compromiso solidario las grandes masas 
de docentes, de investigadores y de estudiantes de nuestras universidades. Digo eso para que 
pensemos en estrategias de cómo ir más allá pensando en la salud, en la educación y en la vida 
misma de nuestras poblaciones.



En la IX Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina, el siempre bien recordado 
Dr. Efrén del Pozo, Secretario General de UDUAL, señalaba que "UDUAL tiene como meta 
esencial la integración de América Latina". Explicaba que esta organización se llama UNION 
porque quiso significar "un lazo firme de confraternidad. Su vinculación universitaria significa que 
en ella caben todas las inquietudes del pensar en cualquiera de las ramas en que se divide el 
conocimiento; no Medicina, ni Derecho, ni Ingeniería aisladamente, sino todas ellas dentro del 
contexto histórico y filosófico de nuestros países, inmersos en los problemas de sus carencias, 
defectos estructurales y vicios político-sociales". Esas palabras de Del Pozo siguen siendo válidas 
hoy, y pienso que después de este esfuerzo de tres años, que también fue una respuesta al 
llamado de los países del mundo a trabajar en el rol de la Universidad en la meta de SPT 2000, 
el esfuerzo realizado es un primer paso que estimula y exige que esta reunión defina estrategias 
en pro de esa postura latinoamericana que estamos obligados a construir. Este es, a nuestro 
juicio, el mensaje a ustedes del trabajo hasta hoy realizado.



PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. JUAN VELA VALDES,
RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA

Es para nosotros un alto honor poder dirigirnos a esta plenaria, donde se reúnen tantos 
educadores de "Nuestra América", inspirados en la construcción de un mundo mejor para 
nuestros pueblos. Conscientes somos de que no son reuniones de este tipo las que resolverán 
los graves problemas del sub-continente, y mucho menos elaboraciones teóricas que no lleven 
consigo una práctica consecuente. Pero sí estamos convencidos, que el cerebro colectivo de 
los latinoamericanos es suficientemente sabio y poderoso, para deslindar todo aquello que sea 
secundario y no necesario, todo aquello que tienda a confundir y a separarnos, y buscar los 
puntos comunes, identificando problemas y esclareciendo líneas de acción y de pensamiento que 
puedan coadyuvar al progreso social de la región. No serán recetas importadas de otros 
contextos económicos y sociales, con otra idiosincracia, las que nos puedan indicar un camino. 
Es el análisis y la interpretación adecuada de nuestra realidad social, lo que permitirá desbrozar 
la senda autóctona.

El tema que nos reúne es de importancia capital; la Univerisidad Latinoamericana y la 
Salud de la Población. ¿Qué papel deben desempeñar nuestros centros en su compromiso con 
uno de los derechos humanos de mayor trascendencia?

¿En qué contexto económico y sociopoirtico desarrollan sus labores nuestras 
universidades?

Según el balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe en 1990 
presentado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL el 19 de diciembre de ese año, el monto de 
la deuda externa del continente era de 422 645 millones de dólares, creciendo en un 3,4 % desde 
1989 y en valores con respecto a 1985 en 39 000 millones. De 1985 a 1990 la transferencia de 
recursos de América Latina y del Caribe para los centros financieros internacionales fue de 
146 500 millones de dólares. O sea, que financiamos el desarrollo de los centros de poder, 
convirtiéndonos en exportadores de capital y seguimos debiendo más que antes. 
La deuda externa a que están sometidos nuestros pueblos, impagable e incobrable técnica, 
jurídica y moralmente, atenaza cualquier esfuerzo de desarrollo.

Si no fuera por lo que esconde de miseria y sufrimiento, es de gran simbolismo el término 
con que muchos le llaman: "deuda eterna".

Las políticas de reajuste económico, neoliberales y defensoras de las privatizaciones, no 
han resuelto las deformaciones económicas, y mucho menos las sociales. Partes cada vez 
mayores del Producto Interno Bruto y de los presupuestos nacionales, se dedican al pago de 
los intereses y amortizaciones de la deuda y la injusta distribución de la riqueza hace que el 90 % 
de los latinoamericanos reciban el 40 % de la riqueza.

El Producto Interno Bruto total de América Latina en 1990 con respecto a 1989, descendió 
en un 0,5 %, pero si se utiliza como indicador el Producto Interno Bruto por habitante, significó 
un descenso de 2,6 %. Esta misma fuente relaciona que de 1981 a 1990 el Producto Interno 
Bruto por habitante descendió en un 9,5 % y retrocedió al nivel registrado en 1977.



Es la llamada "década perdida", para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

Unido a esto se encuentra el estancamiento y atonía de la economía de la gran mayoría 
de los países de América Latina, alcanzando la inflación un incremento medio de los precios al 
consumidor ponderado por la población un máximo cercano al 1500 % anual.

La debilidad de los mercados de exportación, cuyos precios de los productos básicos 
están situados en el nivel más bajo desde los años 30, la disminución de las importaciones, la 
insuficiencia de los capitales externos y los ajustes fiscales han condicionado un continuo 
deterioro económico y la depresión del poder adquisitivo de amplios segmentos de la población.

¿Qué consecuencias lleva consigo esta dramática situación económica? El incremento 
de la deuda social con el aumento sostenido de la miseria de amplias capas de la población. 
Al disminuir cada vez más el presupuesto de gastos sociales, se desfinancian los servicios de 
salud y educacionales estatales, sube vertiginosamente el desempleo y el subempleo, se eleva 
el costo de los alimentos, de la vivienda, del vestuario, del transporte; la violencia se acentúa.

La población estimada de nuestro continente para 1990 fue de más de 440 miltones de 
personas, siendo el 40 % menor de 15 años, con una tasa de natalidad de más de 20 en 
21 países en 1986.

Se ha observado un fuerte movimiento migratorio hacia las ciudades. Para 1985 el
68 % de la población vivía en centros urbanos, y podría llegar a ser más del 75 % en el 
año 2000. Este crecimiento urbano explosivo, motivado entre otros procesos por el desempleo 
rural y los bajos precios de los productos agrícolas, condiciona la creación de grandes zonas 
marginales, sin acceso a los servicios de salud, educacionales, acueductos y alcantarillados, luz 
eléctrica que para muchas de nuestras grandes ciudades oscila desde el 32 hasta el 65 % de 
su población.

Producto de las políticas restrictivas, el desempleo y el subempleo se han incrementado. 
Según fuentes citadas por CEPAL, el desempleo urbano en 1985 fue de un 11 % y el subempleo 
de un 20 %. El poder adquisitivo de los salarios disminuyó en la región de 1980 a 1985 desde 
un 12,2 % en la industria manufacturera hasta un 17,8 % en la construcción.

Estudios de la CEPAL muestran que más de 183 millones de latinoamericanos viven en 
condiciones de pobreza, esto es el 44 % de su población. Al disminuir los salarios, aumentar el 
desempleo y subir los precios de los productos alimenticios, el nivel de consumo de alimentos 
tiende a disminuir. A finales del decenio del 80, sólo 3 países latinoamericanos logran alcanzar 
la disponibilidad teórica de 3000 calorías per cápita diaria. Se estima que la prevalencia 
promedio de desnutrición global en América Latina y el Caribe en niños menores de 5 años es 
de 15,9 %.

La cobertura de acueductos y alcantarillados es insuficiente y no se equipara al 
crecimiento de las áreas urbanas; la contaminación ambiental, producto del aumento del 
transporte automotor y los procesos tecnológicos agroindustriales no controlados y controlados, 
así como el daño permanente que se infiere a la naturaleza, hace que el medio ambiente sea 
cada vez más agresivo.



Si consideramos que la determinación final de la salud es social, y que el proceso salud- 
enfermedad es un proceso bio-sociai y que los factores sociales que determinan el modo y 
condiciones de vida juegan un papel decisivo, ¿cómo han podido influir estos factores en el 
estado de salud de la población?

Si utilizamos la esperanza de vida al nacer como indicador resumen de los riesgos de 
morir, para América Latina y el Caribe fue estimada para el quinquenio 1985-1990 en 66,6 años. 
Aunque ha existido un ascenso sostenido en este indicador a partir de la década del 50, su ritmo 
de crecimiento disminuyó de 1975 a 1990. La diferencia en este indicador con los países de 
América del Norte es de tal magnitud, que América Latina y el Caribe, de seguir las tendencias 
actuales, no alcanzará ni en el año 2025 las cifras que actualmente tienen estos países.

La meta mínima de 70 años, establecidos por los compromisos de "Salud para Todos en 
el año 2000", sólo podrá ser cumplida por 9 países latinoamericanos y los del Caribe no latinos.

Si tomamos la tasa de mortalidad infantil, como riesgo de morir de nuestros niños antes 
de cumplir el 1er. año de vida, observamos que para el quinquenio 85-90 se estimó en 55 por 
1000 nacidos vivos, donde 10 países tienen tasas superiores a 60 x 1000 nacidos vivos. 
Si bien es verdad que ha disminuido sustancialmente a partir del año 50, su velocidad de 
descenso ha disminuido a partir de 1980 y las diferencias entre los distintos grupos sociales de 
cada país son ostensibles. La región de América del Norte tiene un indicador de 10 en el 
quinquenio antes mencionado, seis veces menos que América Latina y el Caribe. Si las 
tendencias actuales se mantienen en el futuro, la tasa de mortalidad infantil que se prevé que 
pueda alcanzar América Latina en el quinquenio 2020-2025, es decir, en casi 35 años más, es 
la misma que los Estados Unidos tuvieron hace 30 años, en 1955-1960, lo que significa un 
desfase temporal de más de medio siglo. Anualmente mueren 500 000 niños menores de 
5 años en América.

Las enfermedades transmisibles son causa de muerte importante entre los niños de esta 
edad. En 14 países de América Latina y el Caribe significa el 50 % o más de los fallecidos en 
este grupo etáreo.

Las enfermedades diarreicas agudas se mantienen entre las primeras causas de muerte 
en niños menores de 5 años en muchos países de la región, y se estima que cada niño 
latinoamericano presente entre 2 y 7 episodios de diarreas por año hasta los 5 años de vida.

A su vez, las enfermedades respiratorias agudas también figuran entre las primeras 
causas de muerte en niños menores de 5 años, y se estima que un niño latinoamericano 
presente entre 5 y 7 episodios de ERA por año hasta los 5 años.

Según el documento "Las condiciones de la salud en Las Américas", publicación científica 
de la OPS/OMS, la hepatitis viral tipo B se ha convertido en un serio problema de salud en 
muchos de nuestros países, con excepción de Cuba y Costa Rica, la infestación por el 
Aedes aegypty se ha incrementado considerablemente en la última década, por lo que el 
dengue se ha hecho endémico en la mayoría de las ciudades de clima tropical y la fiebre amarilla 
se mantiene como una amenaza permanente en nuestras ciudades. El 40 % de la población 
latinoamericana, 280,7 millones de habitantes, están expuestos al riesgo de enfermar por malaria. 
En Suramérica, 70 millones están expuestos al riesgo de enfermar de bilharzia.



La lepra, endémica en la mayoría de nuestros países, ha tenido un incremento significativo, 
siendo su prevalencia de por lo menos 330 000 casos conocidos. El riesgo de infección por 
tuberculosis es de 1 % para el conjunto de nuestros países y la tendencia a la reducción es 
prácticamente nula.

El virus de la inmunodeficiencia adquirida humana (VIH) se ha venido a insertar en 
nuestros países. Se estima que de 750 000 a 1 millón de personas están infectadas por el VIH 
en América Latina y el Caribe y es un reto para toda la comunidad científica.

Hoy, en este cuadro de salud, varios países hermanos están sufriendo el flagelo del 
cólera, que ya ha cobrado más de 2000 vidas y enfermado a un cuarto de millón de habitantes, 
y se cierne como una amenaza cierta y difícilmente evitable para todos los países de la región. 
El Dr. Guerra de Macedo, Director General de la Organización Panamericana de la Salud, ha 
planteado que haría falta 200 000 millones de dólares invertidos en el saneamiento ambiental 
para la erradicación del cólera. Con el deterioro económico, la infraestructura hidrosanitaria, 
condiciones nutricionales y servicios de salud que presentan nuestros pueblos, ¿cómo se podrá 
controlar el cólera?

A este panorama se suma la creciente importancia de las enfermedades crónicas y 
degenerativas. Las enfermedades cardiovasculares, los tumores y las muertes por violencia, han 
emergido corno las principales causas específicas de mortalidad general registrada en la mayoría 
de los países del continente.

Como bien aparece expuesto en el informe de la reunión del Núcleo Básico II, efectuada 
en República Dominicana, no parece correcto el término de "transición epidemiológica" para 
describir el ...jntecer sanitario regional. Más que una transición, parece configurarse una 
"acumulación de problemas epidemiológicos": desde el hambre y la desnutrición, hasta el SIDA 
y los accidentes nucleares, pasando por el cáncer y la malaria, las enfermedades 
cardiovasculares y la tuberculosis, el tabaquismo y la lepra (hoy se añade también el cólera).

Para ayudar en la solución de esta enorme "deuda sanitaria", ¿cómo se están preparando 
los .ícrvicios de salud?

Es fiecesario decir que 130 millones de latinoamericanos no tienen acceso regular a los 
SOI vicios básicos de salud.

Ld situación no es idéntica ni uniforme en todos los países. Pero se configura una 
tendencia prevaleciente de que el Estado se desentiende de los problemas de salud. 
El Estado ha perdido capacidad para garantizar niveles mínimos de solución a las necesidades 
básicas de la población.



Gana adeptos la corriente ideológica de que la salud es una responsabilidad individual 
y de estilos de vida El drenaje de recursos para el pago de la deuda externa que lleva implícito 
el recorte del gasto social y la desfinanciación de los servicios de salud, junto al encarecimiento 
de los bienes y servicios de atención a la salud, es la justificación económica para endilgarle la 
responsabilidad de la salud a los ciudadanos y decirles que depende del estilo de vida que 
hagan. Sin negarle importancia a los sanos estilos de vida, no se le puede hablar de esto al 
hombre desnutrido, analfabeto, hacinado y desempleado, y sin acceso a los servicios básicos 
de salud, sencillamente no lo puede entender.

Los esfuerzos que se hacen, en lo fundamental, van encaminados a resolver las 
demandas individuales espontáneas, pero no llega a enfrentar las situaciones de fondo que 
puedan condicionar un cambio cualitativo.

También se desfinancian los seguros sociales por disminución de la población asalariada.

Según el Banco Mundial, en una muestra de 20 países subdesarrollados, los gastos de 
salud entre 1973 y 1986 bajaron del 5,5 % al 4,2 % del gasto del gobierno central, mientras que 
los gastos militares se incrementaron del 12,7 % al 15,2 %.

Para nosotros, sin negar que puedan existir otras formas que respondan a los intereses 
propios de cada país, está refrendado en la Constitución de la República y en la práctica social 
cubana reflejadas en los indicadores de desarrollo económico, social y sanitarios, que la saíud 
es un deber y una responsabilidad del Estado, y un derecho de cada ciudadano, en condiciones 
de igualdad para todos.

La salud, al igual que la educación, no pueden estar sujetos a las ciegas leyes del 
mercado, a las leyes de la oferta y la demanda. Si tengo dinero, tengo salud; si tengo dinero, 
tengo educación. Para nosotros es un encargo social y la primera responsabilidad del Estado 
garantizar la salud de su pueblo.

Las inversiones en los servicios de salud han disminuido y los gastos que se realizan en 
algunos países en la alta tecnología y equipos de última generación, son en lo fundamental, para 
beneficio de pocos, sustrayendo esos recursos de acciones básicas de salud en la Atención 
Primaria para perjuicio de las grandes masas.

La gran mayoría de las universidades de América Latina no están ajenas a los efectos de 
la crisis. El 90 % del tiempo de las autoridades universitarias se dedica a tratar de defender el 
presupuesto, o al menos que no disminuya en la cuantía que les desean imponer. 
La desfinanciación de la Universidad trae consigo el atraso en el desarrollo científico-técnico, la 
disminución de las investigaciones, la reducción del salario profesoral y de sus posibilidades de 
superación académica y el inadecuado reequipamiento técnico. Esto, unido a los problemas 
estructurales, inercia y desviaciones, pone a la Universidad latinoamericana de la década de los 
90 en situación precaria para cumplir sus compromisos y su papel con la salud de la población.



Sus funciones y tareas fundamentales de generación de nuevos conocimientos, transmitir 
estos, junto con todos los dol saber acumulado en el proceso de formación de personal y 
participar en la búsqueda de respuestas a las necesidades sociales mediante programas de 
expansión y servicios, se han visto limitadas durante muchos años y el énfasis fundamental, en 
gran parte de ellas, ha estado centrado en la formación de personal.

Algunos centros han disminuido su papel al no interpretar adecuadamente las 
necesidades sociales y no luchar por recomendar, impulsar y participar en programas concretos 
que tiendan a la solución de los problemas sociales.

La Universidad latinoamericana, históricamente, ha estado en la primera línea en la 
defensa de la vida humana y del conjunto de derechos humanos fundamentales, como son el 
derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a una vida digna y 
libre. Ello implica una Universidad comprometida con su tiempo y con su pueblo.

Para nosotros, la Universidad es un ente vivo de la sociedad, de un gran dinamismo y 
que responde y aporta al desarrollo económico, político y social de su área de influencia y del 
país. La Universidad es un espacio abierto a la discusión y a la confrontación ideológica, con 
suficiente capacidad de resolución, que logre que en todo momento primen los intereses 
sociales. Las universidades existen, porque hay un pueblo trabajador que las soporta. Y a ese 
pueblo deben responder las líneas directrices de su trabajo.

En el área de formación de personal para la salud sigue destacándose la formación 
biológica. El que se logre interiorizar el proceso salud-enfermedad como un proceso social, y 
que la salud colectiva prime sobre la salud individual, que se ponga el énfasis en la atención 
integral a los problemas de salud y no sólo en sus aspectos curativos individuales y basar el 
proceso docente-educativo en la búsqueda de respuestas a procesos reales constituyéndose 
en objetivos de investigación y transformación, es un ideal a lograr para muchos centros.

La docencia sigue teniendo su base en la enfermedad y no en la salud. Si no hay un 
contacto adecuado, un comprometimiento con la realidad sanitaria de cada país, y que en la 
solución de los problemas de salud esté la fuente, el contenido, los métodos y la práctica de los 
procesos enseñanza-aprendizaje, no podemos aspirar a cumplir nuestro rol.

En el análisis prospectivo de 60 escuelas de medicina de América Latina desarrollado por 
OPS/OMS y ALAFEM, se puso en evidencia que el 70 % de las escuelas no participa en los 
servicios de salud ni en la planificación y evaluación del sistema de salud en su área de 
influencia. Nosotros creemos que el escenario natural del proceso de enseñanza-aprendizaje 
son los propios servicios de salud y que la labor que realizamos en la investigación y la práctica 
médica en los mismos son el eje central del proceso y es, a su vez, la oportunidad mayor que 
tiene la escuela de trabajar en la elevación de la calidad de los servicios.

Referente a las nuevas tecnologías se ha señalado que ha existido un acelerado 
incremento de las tecnologías de diagnóstico y tratamiento (100 nuevos productos tecnológicos 
en los últimos 5 años). Esto ha significado un gran avance para la sociedad y contribuye a la 
solución de problemas individuales y sociales. Pero es que en las condiciones de América 
Latina, ha devenido en instrumento de poder y de marginación de masas populares.



En muchos países, la alta tecnología viene dada por las leyes del mercado por quien la 
pueda pagar, pero no por las necesidades sociales. Las divisas se erogan para satisfacer las 
necesidades de pocos a costa de muchos. No es infrecuente encontrar en un país con una tasa 
de mortalidad infantil superior a 50 por 1000 nacidos vivos, varios equipos de Tomografía Axial 
Computarizada y aun otros más complejos y costosos, y sin embargo no hay sales de 
rehidratación oral al acceso de las grandes mayorías.

Se ha llegado, incluso, a identificar la medicina científica con la medicina de complejos 
procesos tecnológicos, creando la propaganda un estado de opinión cada vez más creciente, 
a favor de la misma.

Nosotros creemos que la alta tecnología es conveniente cuando los problemas de salud 
que se puedan resolver con tecnología más asequibles a las grandes masas, de menor costo 
y mayor impacto social, estén resueltos. Si la alta tecnología, su acceso a ella, sólo es factible 
para grupos privilegiados, no es defendible. Las prioridades tecnológicas deben venir dadas por 
la demanda social y en esto la Universidad juega un gran papel. En definir estas estrategias, 
evaluar las tecnologías, identificar aquellas de mayor utilidad con mayor eficiencia expresada en 
bajos costos y altos beneficios sociales, y trazar políticas de investigaciones realistas y oportunas 
tiene una de sus misiones más importantes.

Si conceptuamos las prácticas en salud como el conjunto de respuestas con distinto nivel 
de elaboración y sistematización que los diferentes grupos sociales dan a los problemas 
planteados por las necesidades de salud y por los requerimientos de las enfermedades y la 
muerte, vemos que es mucho más abarcador que el abordaje que cada profesión hace de su 
práctica concreta. Hemos planteado, a lo largo de nuestra exposición, cómo al disminuir su 
papel el Estado en las prácticas de salud, tanto los ministerios de salud como los seguros 
sociales y otras formas colectivas de enfrentar los problemas de salud, van perdiendo terreno 
y ganan a su vez la práctica liberal, el ejercicio privado y la agrupación de médicos para realizar 
una parte del diagnóstico o tratamiento de la salud individual.

En la ya mencionada encuesta realizada a 60 escuelas de medicina por OPS y ALAFEM, 
sólo el 17 % de ellas fundamenta la formación del personal en la Atención Primaria de Salud. 
Si la meta de "Salud para Todos en el año 2000" tiene como su estrategia principal la Atención 
Primaria de Salud, nuestras universidades no pueden darle la espalda, ya que es una 
necesidad básica de los sectores desposeídos del pueblo. Varios centros presentan 
experiencias interesantes, pero aún, en la mayoría, es incompleta. Es responsabilidad de la 
Universidad latinoamericana asumir plenamente la estrategia de Atención Primaria de Salud, 
pasando de la enfermedad individual a la salud de la comunidad, aplicando los principios 
metodológicos de la APS en el quehacer académico y ejecutar experiencias interdisciplinarias e 
intersectoriales.

La experiencia cubana sobre los puntos de la agenda, serán expuestas en detalle en las 
plenarias, en los trabajos libres, en la exposición, y en las discusiones de grupo, por muchos 
profesores nuestros.

No obstante, señalaré algunos aspectos generales;



La situación sanitaria del país en 1959 se puede resumir en la ausencia de un Sistema 
Nacional de Salud, con una pobre cobertura de los servicios médicos, baja calidad de los 
servicios estatales, predominio de una práctica médica curativa y privada, concentración de los 
servicios de salud en las grandes ciudades, poco desarrollo de las investigaciones en salud y 
prácticamente sin ningún apoyo oficial y un mercado farmacéutico controlado por los laboratorios 
extranjeros; alta tasa de mortalidad infantil, muerte materna, predominio de las enfermedades 
transmisibles, desnutrición.

Fidel Castro Ruz, en 1953, con motivo de su alegato de autodefensa en la causa por el 
asalto al Cuartel Moneada, en Santiago de Cuba, conocida por “La Historia me Absolverá", 
denunció el doloroso cuadro de salud de la población al señalar:

"el noventa por ciento de los niños del campo están devorados por parásitos que se les 
filtran desde la tierra por las uñas de los pies descalzos.

La sociedad se conmueve ante la noticia del secuestro o asesinato de una criatura, pero 
permanece criminalmente indiferente ante el asesinato en masa que se comete con tantos 
miles de niños que se mueren todos los años por falta de recursos médicos. El acceso a 
los hospitales del Estado, siempre repletos, sólo es posible mediante la recomendación 
de un magnate político que le exigirá al desdichado su voto y el de toda su familia, para 
que Cuba siga siempre igual o peor".

En estos más de 30 años, la Revolución ha aplicado consecuentemente los siguientes 
principios en los cuales se sustenta la política de salud del Estado cubano:

Orientación profiláctica de la salud pública.

Carácter estatal socialista.

Accesibilidad y gratuidad.

Integridad y desarrollo planificado.

Unidad de la ciencia, docencia y práctica médica.

Participación de las masas.

Internacionalismo.

Estos principios conllevan a un objetivo único: la satisfacción de las necesidades de la 
población y el mejoramiento constante de su estado de salud.

Trataré de explicar la situación sanitaria en Cuba en 1990.

La población de Cuba en 1990 era de 10 603 200 habitantes, con una densidad de 
96 habitantes por km^. El porcentaje de menores de 15 años es de 24,0 % y de mayores de 
65 años el 8,5 % de la población. La tasa de natalidad es de 17,6 nacidos x 1000 hablantes y 
la esperanza de vida al nacer es de 75,2 años.



Durante el año 1990 se registró una tasa de mortalidad infantil de 10,7 por 1000 nacidos 
vivos, la tasa más baja de la historia de la salud pública cubana, proceso sostenido que ha 
situado al país entre los 22 países de más bajo índice de mortalidad infantil en el mundo, incluso, 
por debajo de numerosos países desarrollados industrialmente. En el trienio 87-90, la tasa de 
mortalidad infantil en menores de 5 años fue de 13,8 por 1000 nacidos vivos, existiendo un 
98,6 % de sobrevivencia a los 5 años de edad.

La tasa de mortalidad materna fue de 3,1 por 10 000 nacidos vivos. Estos resultados 
sitúan a Cuba entre los 30 países con mejores indicadores del mundo.

La mortalidad por enfermedades diarreicas agudas representó el 0,5 % del total de 
defunciones del país. En ese mismo año, el número de defunciones por 100 000 habitantes por 
tuberculosis fue de 0,5 y de fiebre tifoidea, difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, paludismo, 
sífilis y tosferina fue de cero.

En morbilidad, la incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria, tales 
como meningitis tuberculosa, difteria, tétanos, rabia humana y poliomielitis fue de cero.

En tuberculosis se registra la tasa más baja en la historia de esta enfermedad: 5,1 por 
100 000, tasa inferior a la de países desarrollados que incluye a Estados Unidos y Canadá en 
América del Norte.

En el programa de control del SIDA, Cuba ha desarrollado una experiencia única en el 
mundo, que constituye el programa más integral para la prevención y el control de tan terrible 
enfermedad.

Referente a recursos podemos decir que el país cuenta con 77 053 camas, para un 
indicador de 7,3 camas por 1000 habitantes. Se cuenta con 418 policlínicos y 4904 sillones 
dentales entre otros recursos.

Cuba cuenta con 298 708 trabajadores en el Sistema Nacional de Salud, que significa 281 
trabajadores por 10 000 habitantes; trabajan 38 690 médicos para un indicador de 1 médico por 
cada 274 habitantes; 6959 estomatólogos, que significa 1 por cada 1524 habitantes y
69 060 enfermeras, que significa el 65,1 personal de enfermería por cada 10 000 habitantes.

El presupuesto de la Salud Pública en 1990 fue de 1045 millones de pesos con un gasto 
anual por habitante de 98 pesos.

Debo referirme a lo que constituye la transformación más radical del desarrollo de la salud 
pública cubana: el médico y la enfermera de la familia.

El Médico de la Familia ha devenido en la célula fundamental del Sistema Nacional de 
Salud, como elemento prioritario del perfeccionamiento de la Atención Primaria, constituyendo 
el centro de la estrategia para el desarrollo de nuestra salud pública.



En 1990 trabajaron 11 915 médicos de la familia, distribuidos en policlínicos y otras 
unidades de municipios del país, beneficiándose el 56,5 % de la población con este 
revolucionario servicio de atención médica. Cada Médico de Familia atiende entre 500 y 
700 personas integralmente.

El programa de trabajo del médico y enfermera de la familia parte de la premisa de que 
el Médico de la Familia es el máximo responsable de la salud de la población y alrededor de él 
se organiza todo un sistema capaz de brindar una atención médica de calidad, que tenga en 
cuenta los aspectos preventivos, sociales e higiénico-epidemiológicos y que logre un alto nivel 
de satisfacción de la población a la cual responde.

Las actividades a desarrollar se han programado teniendo en cuenta a la familia como 
unidad básica, pero sin olvidar las acciones individuales a realizar en el niño, a la mujer, el adulto 
y al anciano en forma integral.

En la evaluación del programa se tienen en cuenta, fundamentalmente, los resultados y 
los progresos en el cumplimiento de los objetivos trazados teniendo como elementos 
significativos la modificación del cuadro de salud, el grado de satisfacción de la población y la 
calidad de la atención.

Las características fundamentales del modelo cubano del médico y enfermera de la 
familia, vienen dados por su carácter de promotor de salud y de prevenir enfermedades, por vivir 
en la misma comunidad en su casa-consultorio, construida por el Estado, por tener a su 
disposición todo el Sistema Nacional de Salud desde el poüclínico hasta el hospital de tercer nivel 
de atención, por ser un especialista calificado con 3 años de residencia y tener los profesores 
junto a él en la comunidad y por ser sus servicios gratuitos al igual que toda la salud pública 
cubana.

Existe un programa de desarrollo hasta el año 2000 de 38 especialidades médicas 
priorizadas, donde se contempla la planificación de recursos materiales y humanos, así como su 
calificación para situarlos al más alto nivel mundial.

Referente a la educación de Ciencias Médicas, la situación en Cuba en 1959 era muy 
similar a la de muchos países latinoamericanos. Existía un divorcio entre la docencia médica y 
las necesidades de salud del país, ausencia casi total del enfoque preventivo y predominio del 
enfoque curativo, individual y biologista con formación exclusiva en el hospital.

A partir de 1959 se comienzan las grandes transformaciones económicas y sociales. 
Se crea el servicio rural, el internado obligatorio a todos los estudiantes, se inauguran varias 
escuelas de medicina, estomatología y enfermería en el país; se comenzó la integración 
docencia-asistencia e investigación, la combinación estudio-trabajo, el enfoque clínico- 
epidemiológico, preventivo y social en los planes de estudio, comenzó la formación masiva de 
personal de la salud para dar respuesta a las crecientes necesidades del sistema de salud, que 
empieza a llegar a todos los rincones de la isla.



Con el objetivo de llevar el país a los niveles más altos de salud, en la década del 80 se 
toman en la educación médica las siguientes medidas:

Creación del Destacamento de Ciencias Médicas "Carlos J. Finlay".

Todo joven que aspire a ingresar a estudiar una carrera de Ciencias Médicas pasa por 
un riguroso proceso de selección, que evalúa las características políticas, morales, humanas, 
académicas y de vocación.

El Comandante en Jefe Fidel Castro, al sintetizar las características que deben tener los 
que estudian las carreras de la salud, expresó lo siguiente:

"luego, para estudiar medicina hay que escoger a los mejores entre nuestros estudiantes, 
los de mejores cualidades intelectuales, académicas, políticas y morales. Un lumpen no puede 
ser médico, un delincuente, una persona capaz de hacer un fraude, capaz de engañar, no puede 
ser médico. Es decir, para ser médico, se requiere una sensibilidad exquisita, una gran calidad 
humana, gran capacidad intelectual y una moral a toda prueba".

Internado rural y municipal

Desde 1982 en 96 hospitales rurales, 35 hospitales municipales y 30 clínicas dentales se 
comenzó a realizar la docencia del internado.

Internado intemacionalista

Durante varios años se realizó el internado intemacionalista en varios países donde Cuba 
presta su colaboración médica.

Se aseguraron los libros de texto para las carreras de la salud a precios módicos, con 
textos de autores extranjeros y de colectivos de autores cubanos.

Además, se imprimieron más de 200 títulos de libros de consulta.

Se aumentaron las cifras de ingreso, llegando a tener en el presente curso escolar una 
matrícula de 26 888 estudiantes de medicina, 7970 de Licenciatura en Enfermería y 2980 en 
estomatología.

En la actualidad, hay 21 facultades de Ciencias Médicas y 4 facultades de Estomatología. 
Todas las provincias del país cuentan con facultades de Ciencias Médicas y algunas con más 
de una.

Suman más de 100 millones de pesos invertidos en los últimos años en construcción y 
equipamientos de facultades, con albergues, laboratorios, aulas, instalaciones deportivas, etc.

Se aumentó la gratificación salarial al personal docente de Ciencias Médicas, como un 
reconocimiento del Estado cubano a su papel de formador.



A partir de 1987 se reinicia la formación de enfermeras a nivel de licenciatura.

La estrategia en este sentido es en el año 1993, eliminar los cursos medios de formación 
de enfermeras y todos los que se formen en lo adelante serán licenciados de nivel superior a 
partir del bachillerato.

En estomatología se aumentó la carrera a 5 años, siendo el último año de práctica 
profesional y se trabaja en el diseño de un nuevo plan de estudios que comenzará en septiembre 
de 1991.

Se elaboró un nuevo plan de estudios de medicina, vigente desde 1985, a partir de las 
definiciones que la dirección del país realizó sobre el tipo de médico que se necesitaba, se 
concibió que fuera generalista, con un perfil amplio que diera salida al modelo de Atención 
Primaria que se venía implantando en el país y que en lo fundamental seguiría la residencia de 
Medicina General Integral, cerrando un ciclo entre pregrado y postgrado de 9 años.

A partir de este médico se formarían los especialidades.

Se identificaron a nivel de expertos y por estudios de mortalidad y morbilidad 
286 problemas de salud del individuo, la familia, la colectividad y el medio ambiente que este 
médico debe atender y se establecieron las 760 habilidades a aprender por los estudiantes.

Los aspectos conceptuales fundamentales en que se basó el nuevo plan de estudios 
fueron, entre otros:

La profundización en la educación integral de los estudiantes que egresarán con sólidos 
conocimientos y un enfoque científico de las tareas y problemas que la organización de salud 
impone como encargo social; concebir la medicina como ciencia socio-biológica, mayor 
participación de las ciencias higiénico-epidemiciógicas, y de la Atención Primaria; articulación de 
los estudios de pre y postgrado; desarrollar métodos activos de aprendizaje; incrementar la 
educación en el trabajo; creación de departamentos de Medicina General Integral en todas las 
facultades, y que todas las disciplinas trabajen en función del tipo de médico a egresar.

Se actualizaron todos los programas de formación de las 51 especialidades médicas y 
4 estomatológicas, así como el reglamento docente de postgrado.

Se creó la residencia de Medicina General Integral, que posibilita formar el especialista 
desde su propio puesto de trabajo en la comunidad, con un equipo de profesores. 
En estos momentos hay 6251 residentes de Medicina General Integral, atendidos por cerca de 
1000 profesores universitarios.

Se creó el Centro Nacional de Perfeccionamiento, que rige metodológicamente y ejecuta 
gran parte de la educación continuada de todo el personal de nivel superior del Sistema Nacional 
de Salud.



Los estudiantes en la educación superior cubana juegan un papel destacado en todas 
las esferas del trabajo universitario. Su participación activa en la toma de las principales 
decisiones de la vida universitaria, los convierte en un tactor de impulso y de estímulo a la 
actividad científica, docente, deportiva, cultural. Su integración a todas las tareas de su tiempo 
y de su generación, conforta y asegura que el relevo está en buenas manos.

No puedo terminar sin mencionar que en estos logros, la atención prestada por la 
Revolución a la salud de la población y a la educación en Ciencias Médicas, ha sido el factor 
determinante. El Presidente Fidel Castro se reunió en 1982 con el claustro de profesores del 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana; en 1983 con representantes de todos los 
claustros de las facultades de Ciencias Médicas del país; en 1985, 1986, 1987 y 1989, con 
representantes de los organismos políticos, de masas, de servicios, docentes y estudiantiles de 
todos los hospitales de la capital; en dos ocasiones con todos los médicos de la familia y 
profesores de los policlínicos de la Ciudad de La Habana y en todos los congresos nacionales 
de los estudiantes universitarios.

En todas estas reuniones y en sus recorridos constantes por las unidades de salud, ha 
estado el compañero Fidel, abriendo el camino a las ideas nuevas, desbrozando obstáculos, 
señalando perspectivas, metas, tareas, aunando voluntades, controlando resultados, exigiendo 
y enseñando. Nos ha dado su ejemplo personal de dedicación a todos los trabajadores de la 
salud y los educadores de que la línea de la Revolución en salud es la de todo nuestro pueblo, 
todo nuestro Estado, con sus instituciones y organizaciones.

Definió que la docencia médica se realiza en función de la asistencia médica, y que al 
convertir prácticamente todo nuestro Sistema Nacional de Salud en una gran universidad médica 
tendría como consecuencia inevitable el aumento de la calidad en los servicios, y como 
consecuencia última, el aumento del bienestar y la calidad de la vida de nuestra población. 
Esto se ha logrado.

No se pueden tener estos resultados en salud y en educación si las mismas no son 
tareas centrales del gobierno, del Partido Comunista de Cuba, de todos los factores de la 
sociedad, y se encuentran respaldados por un desarrollo económico, político y social.

Ahora, en que la virulencia del imperialismo yanqui contra Cuba se acentúa, se recrudece 
el bloqueo económico y las amenazas de agresión militar se incrementan, nuestro pueblo unido 
se prepara para defender la obra de la Revolución hasta las últimas consecuencias.

La crisis del socialismo en Europa del Este y las dificultades internas por las que atraviesa 
la Unión Soviética, unido al aumento de la agresividad imperialista, condiciona que se viva lo que 
hemos denominado "período especial en tiempos de paz", con afectaciones muy serias en la 
economía cubana.

Pero se enfrentan con más entusiasmo, voluntad y optimismo que nunca y la estrategia 
para resistir y vencer, está trazada.



Los niveles de salud y educación se mantendrán. Las conquistas sociales se 
mantendrán. No habrá desempleados, marginados. Las universidades seguirán formando 
profesionales, y lo mucho o lo poco que tengamos se repartirá equitativamente en toda la 
población.

Nuestro pueblo tiene plena confianza en ello y por eso está viviendo los momentos más 
gloriosos de su historia.

Cuba y su proyecto socialista autóctono de amplia equidad social, se mantendrán.

Latinoamérica puede confiar en ello.
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PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA ELEVACION DEL NIVEL DE LA SALUD 
DE LA POBLACION
Fidel Ilizástigui Dupuy 
CUBA

INTRODUCCION

El m andato para hablar sobre este tema posee significado para agradecer, por cuanto 
ningún universitario puede estar ajeno a la importancia de tal problemática.

No obstante, debo hacer dos observaciones: la prim era corresponde a que se puede 
ser superficial tanto por lo complejo del problema como por el escaso tiempo, 72 horas con 
que contó el autor para abordarlo; y la segunda, que no podré, por las circunstancias 
señaladas, desprenderm e totalm ente en mi disertación de ser cubano y de la experiencia 
vivida en este campo. Pido de antem ano, por tanto, indulgencia y comprensión al auditorio 
que tiene la gentileza de escucharme.

Comenzaré mi exposición transcribiendo parte de algunos párrafos de la declaración 
general del XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
celebrada a fines de mayo de este año en la ciudad de La H abana, por considerarlo 
pertinente al tem a que nos ocupa.

"Que la situación social de nuestros pueblos es dram ática y desesperanzadora. 
La franja de la población latinoamericana que se sumerge por debajo de los niveles de 
pobreza y de indigencia es cada vez mayor, se han agudizado los graves problemas existentes 
en el terreno de la salud, la educación y las condiciones de vida de amplios sectores de la 
población."

"Que la viabilidad de proyectos políticos y sociales que respondan genuinam ente a 
las aprem iantes dem andas de más democracia y más justicia social de nuestros pueblos no 
será posible mientras persista la endeblez estructural de nuestras economías subyugadas por 
una creciente subordinación transnacional y asfixiada por la deuda externa."

¿Crisis en salud y educación en toda Latinoamérica?

De la revisión en su oportunidad de los informes correspondientes al resultado de las 
reuniones que abordaron en Quito, Santo Domingo y Caracas los núcleos básicos I, II y III 
se tiene la impresión que la mayoría de los ponentes universitarios poseen la convicción que 
en toda la América Latina se vive una crisis en salud y educación determ inada 
principalmente por la estructura de la sociedad y la dependencia neocolonial de esos países, 
agravada en el presente por la deuda externa y las consecuencias que de ella se derivan. 
Correspondería a la Universidad, según muchos, jugar un papel principal en la solución de 
tal crisis y de la transformación estructural de la sociedad.



En verdad la situación cubana del presente en todos los sectores, y muy en especial 
en los de la salud y la educación, ha sufrido un desarrollo espectacular con la Revolución. 
En Cuba, en la actualidad, no existe crisis en salud, no existe crisis en educación, por el 
contrario, se vive una etapa de floreciniiento en estos sectores de la sociedad.

Tal diferencia al com pararla con otras sociedades latinoamericanas no permite 
englobar la situación cubana en salud y educación en un contexto de crisis que no le 
corresponde, independientem ente de su integración como nación latinoam ericana y caribeña.

Un abordaje más útil y valedero sería analizar la experiencia cubana y las 
circunstancias que han posibilitado a Cuba, país latinoamericano subdesarrollado, em erger 
victorioso de la situación caótica del pasado, para identificar soluciones que pudieran ser 
extrapoladas por otros países hermanos en la em presa común de todos por brindar niveles 
de salud más altos a sus respectivos pueblos, y en cuánto y cómo la universidad puede y 
debe jugar un papel significativo en tal empeño.

Sociedad-salud

La salud, más bien que un estado, es un proceso cualitativo extraordinariam ente 
complejo del hombre (género, familia, individuo). Su estudio y conceptualización rebasa el 
marco de una disciplina en particular. Ella es posible estudiarla unilateralmente desde la 
biología, la sociología o la psicología. Tampoco una respuesta plausible constituye una suma 
mecánica de los aportes de todas las disciplinas que tienen que ver con ella. En una visión 
integradora cualesquiera que sean las limitaciones actuales se encontrará la respuesta 
apropiada en el futuro a la correlación de lo social y lo biológico en salud, que permita 
elaborar científicamente una definición de la salud que supere las limitaciones de la que 
brinda la QMS en la actualidad.

La salud no es solamente un problema teórico, es también un problem a práctico en 
el cual incide no solo un sector, sino varios sectores de la sociedad: agricultura, ganadería, 
cultura, educación, vivienda, deportes y otros. No obstante, corresponden a la salud pública 
y a las ciencias médicas el papel principal en la solución de los problemas de salud de la 
población.

Esto conlleva que la salud de la población humana no depende para su estudio 
exclusivamente de las ciencias médicas y de la salud pública para la solución teórico-práctica 
de los problemas de salud. O tras ciencias y otros sectores no pueden ser menospreciados 
al logro de tan noble propósito.

La categoría salud-enfermedad, base de la medicina y de la salud pública, no es ni 
asocial ni ahistórica, sino que se modifica y cambia según las formas económico-sociales y 
las bases de justicia social y equidad que la fundamentan.



Por tal motivo, para nosotros la salud y las instituciones que deben velar por ella, no 
pueden ser concebidas como autónomas e independientes de la sociedad en la cual se 
encuentran inmersas, ya que ellas responden en definitiva al régimen económico-social que 
define tal o cual forma de sociedad.

El solo hecho de efectuar una revolución social en países subdesarrollados conlleva 
de por sí, y el progreso social que la acompañaría, niveles de salud más elevados para toda 
la población.

La salud del hombre tiene que ver con el elem ento más preciado de las fuerzas 
productivas, el propio hombre, y de ello se deriva que de su salud dependen influencias 
positivas en el progreso económico social de la sociedad en su conjunto.

Aun en los países capitalistas desarrollados al lado de altos niveles de salud para un 
sector de la población, otros grupos, las clases más desposeídas al vivir al borde de la 
miseria, padecen de una salud precaria o caen en la enferm edad perm anente.

El nivel de salud tiende a hacerse diferenciado según las clases antagónicas, no a 
homogenizarse como en la sociedad sin clases antagónicas de mayor equidad.

M inisterio de Salud y salud

En los países capitalistas generalmente los estados y gobiernos no se comprometen 
con la salud de la población en general. El compromiso, si existe, corresponde a la llamada 
Salud Pública, en tanto que diversidad de instituciones y médicos privados atienden la salud 
individual como responsabilidad de cada persona, por lo que el acceso a la salud está 
vedado para grupos marginales de la sociedad.

A partir de la declaración de Alma-Ata "Salud para todos en el año 2000" y la 
estrategia de atención primaria de salud (APS) para conseguirla y del replanteam iento por 
la OPS/OMS del compromiso asignado entonces, las universidades intensifican y amplían su 
rol en salud, desde las posiciones más conservadoras que limitan sus acciones al discurso, 
o no rebasan los límites del propio sector de salud, hasta las que consideran que su liderazgo 
debe llegar hasta los sectores estructurales de la propia sociedad para lograr 
transformaciones profundas en salud.

H asta donde el liderazgo en salud de las universidades pueda llegar, dependerá de 
las condiciones concretas de cada país, historia, recursos económicos, comprometimiento 
social, balance de poder de los grupos que se mueven en el propio seno de la institución, 
a favor del progreso, el mantenimiento o el regreso social.



En nuestra sociedad la responsabilidad de la salud de la población recae sobre el 
Ministerio de Salud Pública como dirigente único del gobierno social para el logro 
continuado y ascendente de la salud de la población cubana. A  él corresponde dirigir, 
coordinar, orientar y aplicar la política de salud del estado cubano y el cumplimiento del 
compromiso asignado en Alma-Ata.

Principales m edidas adoptadas en Salud

A continuación se enum eran las principales decisiones, orientaciones, medidas 
tomadas en salud por el estado y gobierno cubanos que han sido cardinales en la obtención 
de mayores y mejores logros en la salud de la población cubana en el período de 30 años 
de Revolución:

1. Decisión política del estado y del gobierno para realizar transformaciones 
profundas en salud.

2. La salud es un derecho de todo el pueblo y un deber y responsabilidad del 
Estado.

3. 'E l  Estado garantiza la salud a cada ciudadano, haciendo gratis la atención de
la salud a grupos, familias e individuos.

4. Creación de un organismo único de salud -Ministerio de Salud Pública- con 
la responsabilidad principal de garantizar la salud de toda la población.

5. La medicina tiene una base profundam ente profiláctica, no curativa; integral, 
sociobiolügica y no exclusivamente biologista.

6. Elevación sustancial del presupuesto en Salud Pública para atender las 
necesidades crecientes de la medicina hospitalaria y ambulatoria.

7. G arantizar la atención en salud a través de la M edicina Familiar: policlínico
y consultorio del Médico de la Familia, para 720 individuos, para toda la
población urbana y rural.

8. Participación de las masas en la solución de los problem as de salud de la
nación a través de las diferentes instancias del Poder Popular y organizaciones 
de masas.

9. D esarrollar a todos los niveles de la Salud Pública el proceso de integración
de asistencia, docencia e investigación.



Transform aciones en salud

Los cambios sustanciales obtenidos por Cuba en salud, no se lograron de la noche 
a la mañana, sino con el esfuerzo tesonero y constante y las necesarias rectificaciones y 
eliminación de tendencias negativas a través de decenios. Aún hoy, todo no está resuelto, 
nuevos cambios son necesarios para paliar imperfecciones.

Podemos afirmar que los logros obtenidos son im portantes para un país 
subdesarrollado que ya desde el año 1983 ha cumplido con lo establecido en la Conferencia 
de Alma-Ata de "Salud para todos en el año 2000."

Tal perspectiva parece imposible de alcanzar para muchas de las naciones 
latinoamericanas en la fecha señalada, año 2000, ya que las condiciones económico-sociales 
presentes en que han venido viviendo por décadas se suma ahora los efectos de la deuda 
externa y el intercam bio desigual. En tales condiciones la crisis en salud en vez de amincjrar 
se profundizará irremisiblemente con mayor fuerza y los cambios en salud serán imposibles 
de lograr.

Cuba, que no deja de estar afectada por la crisis económica mundial y las 
manifestaciones de la deuda externa, debido a su sistema económico social, los logros ya 
obtenidos económico-sociales y los alcanzados en salud, continúa aún desarrollándose en 
este sector con la profundización de la atención primaria de salud por intermedio del plan 
del Médico y la Enferm era de la Familia.

magistral exposición del Rector, Dr. Juan Vela Valdés, me exime de volver a 
repetir los logros concretos obtenidos por Cuba en salud.

Sociedad-educación

La educación a todos los niveles de la sociedad, incluyendo sus instituciones y en este 
caso la universidad, no puede vivir a espaldas, ni perm anecer como un quiste dentro de la 
sociedad a la cual pertenece. Ella al igual que la salud está determ inada por la forma 
económico-social de la cual depende y la autonomía universitaria como tal, no es absoluta.

La educación no es tampoco ahistórica, cambia, se transforma con el tiempo. A cada 
forma económico-social corresponde en armonía, un tipo particular de educación, a una 
sociedad esclavista, una educación esclavista, a una sociedad capitalista, una educación 
capitalista, a una sociedad socialista, una educación socialista. Educación que declarada o 
no impone su sello desde la primaria hasta la universidad a las nuevas generaciones, 
perm eando todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

Cuba al declarar esta formación la identifica como la "Formación comunista de la 
personalidad".



Otro tanto sucede con las propias universidades que cambian también históricamente; 
su ritmo de transformación está en dependencia de la situación concreta de cada sociedad 
en una etapa determinada. De aquí que no existieran dos universidades iguales, aunque 
puedan com partir toda una misma esencia.

Los tipos de universidades a encontrar pueden variar: enclaustradas en su torre de 
marfil, desarrollista, humanista renacentistas, abiertas al espacio social en funciones de 
colaboración o de liderazgo.

La universidad, a nuestro entender, debe sufrir cambios im portantes en el presente, 
cambiar su estructura interna propiciando la interdisciplinariedad y eliminando la burocracia 
académica; extendiéndose por toda la nación, creando vínculos profundos y estables, 
conservando su independencia relativa, con los sectores de la producción y los servicios; 
propiciando la enseñanza masiva sin exclusiones no académicas y la democratización de su 
gobierno en el cual la participación estudiantil es de prim er orden.

La universidad debe más que educar para la vida, ser la propia vida, por tanto, 
corresponde fundirse en el seno mismo de la comunidad.

En nuestro país la universidad actual solo corresponde a los centros que tienen que 
ver con las ciencias básicas madres. Las facultades de ciencias aplicadas pasaron a ser 
instituciones o universidades pertenecientes a los ministerios correspondientes, orientados 
metodológicamente y supervisados por el Ministerio de Educación Superior. Al Ministerio 
de Salud Pública pasaron las facultades de ciencias médicas (Universidad Médica).

La universidad no puede ser un reflejo calcado de la realidad social, sino más bien 
una refracción con cierta independencia relativa en su actuación.

Una independencia mayor, necesaria sobre todo en sociedades clasistas en las que 
es necesario preservar la universidad como institución defensora de las mejores tradiciones 
de la nación, en opuesta rebeldía a las clases y sectores antidemocráticos dictatoriales y 
sumisos a la dependencia colonial. Su papel puede ser destacado en esta lucha liberadora 
del país, pero en definitiva el papel protagónico del cambio económico social pertenecerá 
a las fuerzas políticas de la nación. En este sentido es comprensible la perm anencia de la 
universidad como conciencia crítica de la sociedad.

En la sociedad socialista auténtica la universidad, identificada con los grandes anhelos 
y objetivos de la nueva sociedad, no trata de separarse, apartarse o buscar una autonomía 
para hacer crítica a la sociedad que se construye, sino que se integra al esfuerzo común de 
toda la sociedad en todos los Ccimpos y sectores del saber y en cada uno de ellos se oirá la 
voz y el esfuejzo universitario para hacer las cosas bien y mejor.



Misiones de la universidad

Las misiones esenciales e históricas de la universidad pueden señalarse como:

1. Formación del ciudadano.

2. Formación de profesionales.

3. Investigación y producción de conocimientos, arte y técnica.

4. Trasmisión del conocimiento y fomento de la cultura.

5. Extensión universitaria.

Las universidades latinoamericanas se han visto obligadas por las condiciones 
económico-sociales de sus naciones y el recorte de sus presupuestos universitarios a 
concentrarse especialmente en la formación de profesionales, en detrim ento de la 
investigación, casi siempre con una enseñanza enciclopédica, cientificista, reproductora de 
un conocimiento extranjero de forma acrítica y servil.

La revolución científico-técnica, una de cuyas peculiaridades es la integración de la 
investigación, la educación, y la producción (servicio) conlleva a que la universidad 
profundice y amplíe sus misiones futuras.

U na universidad sin investigación es una universidad castrada, que formará un 
profesional repetitivo, acrítico, no reflexivo, a la vez que como institución no jugará papel 
alguno en el desarrollo económico-social de la nación.

Aunque en el presente la universidad debe incidir sustantivamente en la investigación, 
no creemos que ella pueda tener el dominio y control absoluto de la misma. Otros sectores 
en la actualidad participan en esta industria, que por lo demás, cuesta muy cara, por lo que 
la universidad deberá buscar fórmulas organizativas, a través de la coordinación e 
integración multi-interdisciplinaria e intersectorial, que le perm itan colaborar en la 
producción de conocimientos.

La formación de los profesionales debe superar la fase de la enseñanza en las aulas 
a través de métodos pasivos y prácticas docentes para insertarse en el servicio mismo para, 
a través del estudio-trabajo y métodos activos de enseñanza, adquirir las habilidades y 
métodos de trabajo, conocimientos y actitudes que posibiliten el egreso de profesionales 
capacitados creativamente para enfrentar los problemas nuevos que encontrará en la vida. 
La educación no se concretará al pregrado, sino también a todas las etapas de la educación 
del postgrado.



La extensión universitaria desaparece para integrarse en la educación al servicio y el 
discurso académico al quehacer práctico.

El autor no niega que en ciertas circunstancias especiales en países capitalistas 
subdesarrollados, frente al desam paro oficial de la salud de grupos marginales prioritarios, 
la universidad pueda y deba coyunturalmente trabajar en defensa de esos grupos, creando 
mecanismos organizativos de servicio para brindar salud a esos sectores que en países 
capitalistas desarrollados, sin Ministerio de Salud, organizaciones autónom as universitarias 
puedan hacerse cargo de la salud de los sectores de la población más pobre, a fin de 
brindarles servicios de salud.

Cuando nosotros hablamos de la salud de la población, nos referimos a toda la 
población de la nación y no a grupos desamparados o marginados que no existen en Cuba. 
Tal tarea escapa a la universidad, y no puede ser resuelta por ella, ya que se encuentra 
incapacitada para hacerse responsable de tam aña em presa humana.

¿Cómo la universidad puede participar en elevar el nivel de salud de la población?

La revolución científico-técnica del presente tiende cada vez más a unir la educación, 
la producción (o servicio) y la investigación. Aquí se encuentra la clave que le permite a 
la universidad participar profundam ente en las tareas de educación, servicio o investigación 
que se ejecutan en salud.

Las medidas que históricamente se tom aron en la educación que han permitido 
alcanzar en Cuba metas altas de salud en perm anente rectificación de errores fueron:

1. Alfabetización de toda la población.

2. G ratuidad de la educación en todos los niveles.

3. Creación de un Ministerio de Educación único, con un Viceministerio de Educación 
Superior.

4. La Reform a Universitaria de 1962.

5. Descentralización de la educación superior por todo el país con la creación de centros 
universitarios.

6. Ampliación de los'tipos de carreras universitarias.

7. Democratización de la Educación Superior.

8. Estructuras para carreras según las necesidades del desarrollo económico social del 
país.



9. Compenetración de la educación superior con los ideales de la revolución.

10. Abolición del "cientificismo" y del "enciclopedismo". Propiciar en el desanollo en 
todos los niveles de la educación cubana una pedagogía moderna.

11. Creación de centros de investigación ligados a la universidad.

12. Integración de la educación, la producción y la investigación.

13. Nueva estructura organizativa de la Educación Superior: creación del Ministerio de 
Educación Superior, universidades e institutos especializados. Función metodológica 
en la Educación Superior.

14. Sustitución del perfil estrecho del egresado por un perfil amplio.

15. Adopción de medidas para el ingreso a la universidad.

16. Metodología para la elaboración de planes de estudio.

17. Todos los egresados se incorporan de inmediato al trabajo. No hay desempleo.

Consideramos im portante que en Cuba, al ser la salud un problem a que compete a 
casi todas las disciplinas científicas, las universidades no médicas participan y colaboran en 
tareas relacionadas con la salud.

En lo conceptual y metodológico la universidad no médica podría contribuir a 
elaborar teorías conjuntamente con las ciencias médicas con respecto a la categoría salud 
y la correlación biosocial en su determinación.

En el aspecto docente educar a los estudiantes no médicos en la concepción de la 
salud y las causas que la determinan. Esta situación no debe entrar en contradicción con 
la conceptualización sostenida por el Ministerio de Salud Pública, lo que no significa no 
pueda sufrir modificaciones en seminarios ínter y multidisciplinarios, dirigidos y orientados 
por el Ministerio de Salud Pública.

En lo investigativo los problemas a investigador debieran ser los identificados y 
aprobados por el Ministerio de Salud Pública, según las necesidades prioritarias bajo la 
concepción biosocial de la salud.



Los centros de investigación en salud que se establezcan: interdisciplinarios,
interuniversitarios, interinstitucionales (Frente Biológico, Academia de Ciencias y la 
Universidad) o por problemas no deberán ser creados sin los criterios y participación del 
Ministerio de Salud Pública. Consideramos que en nuestro país la solución más atendible 
sería la participación de la organización de Salud Pública y de las Ciencias Médicas en 
cualquier tipo de centro de investigación que se cree.

La tecnología de la salud es algo más que la tecnología médica y deberá recibir 
también un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial.

¿Cómo ha participado y participa la universidad médica (institutos de ciencias médicas) 
en elevar los niveles de salud de la población?

En Cuba se han ido m adurando las condiciones desde los inicios de la Revolución 
para que la universidad, y muy en especial la facultad de ciencias de salud, participen 
conjuntamente y jueguen un papel importante, pero no de liderazgo, en brindar salud a la 
población.

Se puede decir que todos los logros obtenidos en Cuba en salud, en atención, 
educación o investigación, no pueden ser considerados como un logro exclusivo de los 
servicios de salud. De una u otra forma, en mayor o menor medida la universidad médica 
ha jugado o tenido un papel a tener en cuenta.

Tal participación, desde hace más de tres décadas, puede ser desde una simple 
consulta sobre un proyecto, hasta la valoración y aceptación de una idea, pasando por 
comisiones conjuntas de análisis de proyectos, evaluación de programas, participación 
recíproca en direcciones de trabajo entre otras, y la presencia perm anente y universal de 
universitarios médicos en toda la estructura del Ministerio de Salud Pública.

Pero la presencia de la universidad médica no se hace solo sentir en acciones 
administrativas y de gestión, sino que juega un papel destacado en la formación y no solo 
en la enseñanza de los profesionales de salud.

Parte del criterio que los cambios que se dem andan en la etapa presente de la 
educación médica no pueden obtenerse sino en la vinculación más estrecha posible con la 
atención médica y la investigación, y en esta integración compleja e interactuante, lo prim ero 
a lograr es el cambio en la práctica médica, y su filosofía si se desean verdaderas 
transformaciones en la educación médica a nivel de toda la sociedad.

Es posible que determ inadas sociedades, y en forma parcial esta transformación a la 
que se aspira, pueda dar resultados parciales que no se coronan con el éxito, ni perduran 
mucho tiempo. La experiencia de los últimos tiempos así lo confirman en los predios 
educacionales de América Latina.



Tales transformaciones constituirán toda una etapa histórica de algunos años para 
lograr vencer los obstáculos objetivos y las barreras subjetivas im perantes en las instituciones 
médicas y educacionales.

¿Cómo Cuba enfoca este cambio transformador?

1. Decisión política del estado y del gobierno del partido y del Jefe de la 
Revolución en aras de una transformación verdadera en salud pública.

2. A portar los recursos necesarios humanos y financieros que posibiliten un 
equilibrio real y armónico entre la atención médico-hospitalaria y la atención 
prim aria de salud.

3. D ar un giro de 180 grados en salud: poner el centro en la atención primaria 
de salud (APS) y no en el hospital.

4. Creación de la medicina familiar poniendo como pivote el Médico General 
Integral (M GI) y la Enferm era de Familia.

5. Creación de un program a único de salud en APS en instalaciones apropiadas 
para cubrir toda la nación en el año 2000. (Un MGI por cada 600 ó 
720 habitantes. Un policlínico controlando varios consultorios para la 
atención de familias y comunidades e individuos, 30 000 a 40 000 habitantes.)

6. Elaboración y diseño de los nuevos planes de estudio de los profesionales de 
la salud, a partir de las condiciones sanitarias y problemas de salud prioritarios 
de la comunidad, y no de las disciplinas científicas.

7. El egreso de un médico de perfil amplio a cargo de comunidades, familias, 
individuos y ambiente.

8. Elaboración y diseño de un program a de residencia en Medicina Familiar a
partir de las necesidades de salud de la comunidad.

9. A centuar la formación del egresado como ciudadano de un país socialista.

10. Educar a los profesionales de la salud en una concepción sociobiológica de la
medicina (comunidad, familia e individuo), poniendo en un lugar primario la 
promoción, la prevención y la rehabilitación y no la reparación de la salud.



Para esta tarea urgente y extraordinariamente compleja, no tienen éxito ni la 
presencia de las ciencias sociales en el plan de estudio, ni los diseños integrados. 
Nuestra experiencia nos conduce a pensar que tales medidas no lograrán los objetivos 
deseados, si no es posible al unisono; (aun con diseños innovadores) educar a los 
profesionales de salud en el mismo escenario donde se ejecuta la práctica médica integrada.

Como no es posible para ningún país efectuar cambios en esta práctica de un día 
para otro, habrá necesidad aún por algún tiempo, de tener a los estudiantes 
predom inantem ente en las estancias clínicas, con respecto a las estancias en las ciencias 
sociomédicas. Cuando las condiciones estén maduras y se consolide la APS en el país, será 
entonces posible desplazar la educación médica de su sitio histórico a aquel más 
prom etedor. Siempre habrá necesidad de contar con el personal docente de esas 
instalaciones y los nuevos programas de educación médica podrán ser más innovadores para 
toda la nación.

La conceptualización del proceso salud-enfermedad y la medicina como ciencia 
socio-biológica, debe ser el desiderátum de la formación de todos los profesionales de la 
salud, su verdadera filosofía independientem ente de la especialidad que practiquen en el 
futuro.

Esta conceptualización debe ser el fundamento de la medicina y la salud pública y 
no la concepción biológica, cada vez más reduccionista que desatiende los factores sociales, 
sicológicos y de integridad biosocial del hombre.

La educación en esta concepción no puede limitarse a los profesionales de la salud; 
debe ser más abarcadora e incluir:

personalidades del gobierno, 
administradores de la salud, 
educadores médicos, 
estudiantes no universitarios, y 
población en general.

Las formas y métodos varían según grupos y sectores pero, independientem ente de 
ellos, los medios de comunicación masivos son básicos en lograr y afianzar tales logros en 
la educación de la población.

La lucha por la medicina preventiva y de los grandes grupos por la sanalogía no debe 
nunca olvidar que la medicina clínica existe y existirá en el porvenir como una realidad 
insoslayable y debe ejecutarse con excelencia. Como medicina práctica, humana, que es, 
posee un método, el m étodo clínico, la desatención del cual (acentuando lo biológico) con 
desj)recio de la relación médico-paciente, el examen físico, la hipótesis diagnóstica y el juicio 
clínico pueden conducir a verdaderos desastres médicos.



La tecnología médica y la nueva farmacología son esenciales para la buena atención 
médica individual, pero nunca deberán ser utilizados al margen del m étodo clínico, si se 
desea sacarle el máximo provecho. U na y otra la consideramos cuando son probadas y 
apropiadas para todos los pacientes que la necesiten. No aceptamos el criterio que ella solo 
sea para ciertos grupos, instituciones hospitalarias o para los ricos y que la APS solo necesita 
de una tecnología barata, simple o para pobres o marginados.

La presencia de un sistema único de salud, perfectam ente coordinado y gerarquizado, 
con la gratuidad de base, es lo que posibilita que la ciencia de nuestra filosofía -que es el 
hombre- se haga evidente en proporcionar a cada persona enferma, cualquiera que sea su 
status económico y social, todos los recursos disponibles para la solución de su problenia 
individual.

En la educación médica avanzamos en las tareas prioritarias de:

La combinación de los métodos activos con los métodos pasivos y el desarrollo 
del m étodo de solución de problemas como necesidad de prim er orden.

El uso de la computación como herram ienta en la educación de los 
profesionales de la salud, es la tarea principal para egresar profesionales con 
conocimientos y dominio de la tecnología del mundo de hoy.

Continuar progresando en el diseño de los planes de estudio, introduciendo 
las innovaciones posibles y efectuando los ajustes necesarios que demanden 
la experiencia práctica y su ejecución.

La educación perm anente de nuestros docentes como guías y maestros y no 
como profesores.

La evaluación del program a de estudios, las facultades, los departam entos, los 
docentes y los estudiantes. La evaluación no es exclusivamente teórica y tiene 
como divisa no solo la teoría, sino la habilidad práctica y la conduta que se 
derive de la filosofía del plan de estudio.

Cada orientación, cada medida, cada tarea por sí sola exige gran esfuerzo y trabajo 
para concretarlo en la práctica. Todas en conjunto forman el arm azón de un nuevo tipo de 
medicina con divisa en el hombre y su salud. Orientadas por la dirección de la Revolución 
cubana y muy en especial desde ideas elaboradas por el Com andante Fidel Castro Ruz, en 
salud y educación, que no por difícil será imposible de alcanzar como quimera de 
universitarios, médicos, sanitaristas y políticos progresistas de todos los tiempos.

Las bases de esa futura salud pública y medicina están establecidas, los logros están 
a la vista y la potencialidad mundial de la medicina cubana ya se hace sentir.



Estas ideas y prácticas es con lo que Cuba puede contribuir en la búsqueda de los 
universitarios a las soluciones en salud de países herm anos latinoamericanos para el 
bienestar y la salud de la población del continente.

C O M E N T A R IO

P A P E L  D E LA U N IV ER SID A D  EN  LA ELEV A C IO N  D E L  N IV EL D E SALUD D E LA PO B L A C IO N
F ern an d o  Sánchez M am 'nez 

R epúb lica  D om inicana

In tro d u cció n

D esd e  los años sesen ta  en  q u e  com ienzan  a p roducirse  im p o rtan tes  cam bios políticos e n  la reg ión , se 
s ien te  un  fervor la tin o am erican o  cada vez m ás crecien te  en  la b ú sq u e d a  d e l b ien esta r, la au to d e te rm in ac ió n  
y la iden tidad  cultural.

La ce leb ración  de es ta  conferencia  in teg rada "U niversidad L atin o am erican a  y S alud d e  la Población", 
es una p ru e b a  co n tu n d en te  d e  n u es tra  aseveración . E ste  traba jo  a rd u o  es ta n to  m ás necesario , en  atenc ión  
a la crisis económ ica de nues tro s países, la cu a l nos obliga a  d a r  un a  resp u esta  com ún  p a ra  e n fre n ta r  una 
d eu d a  co n sen su a lm en te  acep tad a  com o im pagable.

E n el caso específico  d e  es ta  ponencia , se tra ta  de co m en ta r la exposición cen tra l d e l T em a I acerca 
dcl "Papel de la U niversidad  en  la elevación del nivel d e  sa lud d e  la población". E ste  tem a fascinante 
constituye un re to  p a ra  todos los un iversitarios de l secto r salud y p a ra  todos los c iu d ad an o s d e  la región 
conscien tes de la g ran  responsab ilidad  q u e  tenem os en  la ejecución  del p ro g ram a de A tención  P rim aria  p a ra  
e levar la calidad  de vida de la pob lación  y p a ra  d a r  respuestas ad e cu a d as  a las neces idades sociales de nuestros 
países an te  el nuevo  m ilenio.

La C ris is  L a tin o am e rica n a

D esde la in d ep en d en c ia  política en  e l siglo pasado , los países la tinoam ericanos han  vivido un proceso  
de lucha co n s tan te  e n  la b ú sq u e d a  de su  b ienestar. Hoy, en  los a lbo res  d e l siglo X X I, e s ta  lucha con tinúa 
h o n ran d o  los ideales bo livarianos d e  la iden tidad  la tinoam ericana.

E n  el m o m en to  ac tua l, los países del T e rce r  M undo  en  g en era l, y los países la tinoam ericanos en  
particu la r, en fren ta n  una grave crisis económ ica, resu ltad o  del en d e u d am ien to  ex tern o  p o r la ap licación  por 
p a rte  dcl F o n d o  M o n e ta rio  In tern ac io n a l d e  una serie  d e  a justes ex ternos e in te rn o s en  n u es tro s  países que 
han d e te r io ra d o  las cond iciones de vida d e  la inm ensa m ayoría d e  la pob lación , d e  p o r sí trad ic iona lm en ie  
dep lo rab les .

La m agnitud  d e  la crisis es tal, qu e  pese a  los pagos efec tu ad o s, la m ism a sigue crec iendo  cada  año . 
E sta situación  ha suscitado  g ran  p reocupación  en  los pueb los y gob ie rnos la tinoam ericanos; así, varios 
p resid en te s  y d irigen tes políticos han  ex p resad o  qu e  la d eu d a  es im pagable. A  la vez, crece con  m ayor 
in tensidad  la b ú sq u e d a  d e  la in tegración  la tinoam ericana, capaz d e  c re a r  las cond iciones p a ra  el fo rta lecim ien to  
reg ional q u e  garan tice  el d esa rro llo  económ ico , la iden tidad  cu ltu ra l y e l re sp e to  a la au to d e te rm in ac ió n .

La crisis se refleja en  todos los ó rd en e s  d e  la soc iedad , so b re  to d o  en  los d e re ch o s  económ icos y 
sociales consag rados en  la D eclarac ión  U niversal de D erechos H u m an o s (1948), la cual p roc lam a el d e rech o  
a la alim en tac ión , la sa lud , el traba jo , la vivienda, la educac ión  y la seguridad  social.



A u n q u e  la crisis económ ica ha ag ravado  las condiciones d e  v ida d e  la pob lación  en  todos los aspectos, 
p a ra  los fines d e l p rese n te  trab a jo  sólo nos referim os a  la repercusión  d e  la crisis en  el sec to r salud.

L a c ris is  y la  sa lu d

E n  la ed ición  d e  1990 so b re  "Las condiciones d e  salud en  L as A m éricas",’ se en u m eran  las p rincipales 
consecuencias d e  la crisis económ ica en  e l secto r salud:

a) L os recursos d ispon ib les p a ra  e l secto r salud pública d ism inuyeron en  la m ism a p ro p o rc ió n  qu e  el 
gasto  público  general,

b ) L os servicios d e  segu ridad  social su frieron  los m ism os efectos q u e  los d e  salud pública,

c) L as reducciones p resu p u esta ria s  se h ic ieron  sen tir con m ás fuerza en  la inversión,

d) Se h an  red u c id o  los p rogram as, activ idades y organism os de l sec to r público , salvo la co b e rtu ra  de 
inm unización  q u e  se h a  m an ten id o  o  se ha am pliado ,

e )  A l igual q u e  los dem ás trab a jad o res , los trab a jad o res  d e l sec to r sa lud es tán  p agando  una parte  
sustancial d e l costo  d e l a juste  a la crisis, so b re  to d o  en  la reducción  d e  sus sa larios reales,

f) Los a justes económ icos han  significado u n a  m erm a en  la calidad d e  la atención ,

g) Se ha p ro d u cid o  un  increm en to  en  la m orbilidad  infantil p rovocada p o r d ia rrea , a l igual qu e  en  la 
m o rta lidad  infantil,

h ) Los tras to rn o s  económ icos d e  la crisis p rovocaron  un au m en to  en  el n ú m ero  d e  suicidios; al igual que 
en  e l n ú m ero  d e  hom icidios.

A l eva luar e l im pacto  d e  la crisis en  la salud de la población  deb em o s te n er p rese n te  q u e  el nivel de 
recursos en  cada  país tiene  un a  d istribución  desigual, y que , en  consecuencia, "pequeñas pórd idas económ icas 
p u ed e n  te n e r  consecuencias significativas p a ra  los pobres, en  tan to  qu e  pórd idas m ayores acusan  poca 
trascendencia  si son  d istribu idas equ ita tivam en te  o  afectan  principalm ente  a los g rupos m ás pudientes".^

La recesión  económ ica p u ed e  o rig inar m ás en fe rm ed ad es, de m an era  q u e  se  req u ie ra  m ás atenc ión  
m édica; d e  igual m odo, p u ed e  h acer m ás difícil conseguir los servicios necesarios. E sta  segunda situación  va 
en  co rresp o n d en cia  con la constricción g en e ra l en  la inversión pública, lo cual se refleja en  el sec to r salud por 
el d e te rio ro  d e  los servicios e n  los m inisterios d e  salud y en  la seguridad  social. E sta  situación  se agrava por 
el hecho  d e  q u e  pac ien tes q u e  an te rio rm en te  pod ían  pagar m ódicos particu la res, a h o ra  acu d en  a los servicios 
d e  salud pública.

Ju n to  a  esta  situación , d eb em o s considerar q u e  el p roceso  in flacionario  y el e s tan cam ien to  económ ico, 
au m en ta n  los precios d e  los biológicos, equ ipos, m ed icam entos y o tro s insum os, a  la vez qu e  se to rn a  cada vez 
m ás difícil la posib ilidad  d e  adquirirlos.

Los efectos m ás d irec tos d e  la-crisis se m anifiestan  en  la desnu tric ión , las en fe rm e d ad e s  in testinales 
y resp ira to rias  y en  el au m en to  de la m orta lidad  infantil, efectos de p o r sí altos an tes  d e  q u e  em p ezara  la crisis 
actual. T am b ién  se observa la pérd id a  de em pleos y de ingresos, ju n to  a la em igración , la m igración ru ra l a 
las ciudades, la falta d e  recreación  ad ecu ad a , el increm en to  en  el uso d e  a lcohol y drogas. T o d o  estos factores 
conjugados con tribuyen  a la aparic ión  d e  tras to rn o s m en tales qu e  culm inan a veces en  asaltos, hom icidios y 
suicidios.



D e lodos m odos, es lógico su p o n e r q u e  e l im pacto  d e  la crisis en  la salud d e  la pob lación  varía 
confo rm e a las m ed idas ad o p tad a s  en  cada  país, o sea  qu e  la crisis afecta  a la sa lud de l pueb lo  d e  acu erd o  a 
la fo rm a en  q u e  el gob ie rno  resp o n d e  y tra ta  d e  p ro teg e r la salud. L am en ta b lem en te  los inform es m ás 
rec ien tes son  d esa le n tad o re s  y p lan tean  graves p reocupaciones.’

U niversidad  y c ris is

La crisis q u e  d esd e  los años se ten ta  v iene afec tando  de m an era  global a nues tro s países, y q u e  de 
m an era  p articu la r acabam os de ver en  el secto r sa lud , tam bién  ha p roducido  una p ro fu n d a  conm oción  en  las 
un iversidades la tinoam ericanas, ex resándose "en el desarro llo  científico-tecnológico, e n  la ac tua lización  del 
p ersonal, en  la adquisic ión  de m ateria les y equipos, en  el incentivo de la investigación y en  genera l, en  las 
necesidades d e  sin ton izarse  ad e cu a d am en te  con las necesidades e in te reses sociales".*'

D e todos m odos no se tra ta  tan  so lo  de los efectos d irec tos de la crisis y d e  la p ro p ia  incapacidad  
universitaria , sino  q u e  deb em o s te n e r  siem pre p rese n te  la política n o rteam erican a , p lan ificada d esd e  el 
g ob ie rno  de R eag an  y co n tin u ad a  p o r Bush, con ten ida  en  el "D ocum ento  de S an te  Fe". E n este  docu m en to  
los es tra teg as d e  la política no rteam erican a  trazan  en tre  sus objetivos priva tizar la educac ión  su p e rio r  y escindir 
la relación  un iversidad-sec to res p o p u la re s  y la posible influencia de la universidad sob re  esios.

D ebem os reco n o cer los ev iden tes logros ob ten id o s po r la política n o rtea m eric an a  en  perju icios de 
n ues tras instituciones d e  educac ión  superio r; este reconocim ien to  nos obliga a la reflexión y a fijar nuestra  
posición en  relación  al p ape l de la universidad an te  la crisis qu e  v iene a rra s tra n d o  en  las tres ú ltim as décadas, 
an te  la crisis económ ica ac tua l y an te  las perspectivas del nuevo m ilenio.

N o en  balde  estam os aq u í reun idos, conscien tes del pape l qu e  rec lam an  nuestro s pueb los a las 
un iversidades; y de m anera  específica, es tam os reun idos aqu í p a ra  asum ir el g ran  re to  de e la b o ra r  los p lanes 
y p rogram as q u e  p u ed a n  conducir a e jecu tar el "Papel de las un iversidades la tinoam ericanas p a ra  e levar el 
nivel de sa lud de la población".

Papel de la U niversidad  en lu elevación del nivel de sa lu d  de la población

H oy día existe la convicción g eneralizada d e  qu e  la un iversidad d e b e  "ajustar sus ac tiv idades al 
desarrolle) nacional" y de qu e  a partir de A lm a A ta la U niversidad  tiene un im p o rtan te  p ap e l a jugar con el 
ob je tivo  d e  ct)n tribuir a lograr para  los c iudadanos del m undo  en  el añ o  2000 un g rado  d e  sa lud q u e  les 
perm ita llevar una vida social y económ icam en te  productiva".* P ero  ju n to  a estas auspiciosas perspectivas, 
deb em o s tom ar en  cu en ta  las dos p rem isas fundam en tales a qu e  hem os hecho  referencia: la situación  de la 
universidad la tinoam ericana  ac tua l y el im pacto  de la crisis en  el secto r salud.

C onsideram os com o ta rca  p a ra  p lan tea rn o s objetivos q u e  p u ed a n  a lcanzar a q u e  la un iversidad juegue 
un papel im p o rtan te  en  la elevación  del nivel de salud de la' población , e l q u e  haya un a  c laridad  m erid iana en 
el sen tido  de qu e  no  se tra ta  de e lab o ra r  nuevos d ocum en tos y m anifiestos, sino de cum plir objetivos 
específicos a co rlo , m ed ian o  y largo plazos, de p arte  de una institución qu e  desd e  su fundación  colonial an d a  
en la b ú sq u ed a  d e  su v e rd a d e ra  función en  la sociedad  en  q u e  se desenvuelve.

U i un iversidad  la tinoam ericana , com o hem os dicho, no  solo está g ravem en te  a fec tad a  po r la crisis 
económ ica; o tro s  m ales, incluso m ás graves, la envuelven  en  un a  te la rañ a  de la qu e  es preciso  liberarse.



1. P ara  la un iversidad  p artic ipa r en  la vida social activa y co n tribu ir a la elevación  d e  la sa lud de la 
población , no  só lo  tiene  q u e  te n e r  b ien  defin ido  su papel, lo cual es obvio, sino q u e  to d o  el p erso n a l -docente, 
es tud ian til, adm inistra tivo- tiene  q u e  e s ta r p rep a ra d o  p ara  estos fines. N o es te m era rio  afirm ar q u e  m uchos 
de los docen tes  no  conocen , y o tro s  no  es tán  identificados con el p rog ram a d e  A tención  P rim aria  en  Salud; 
ad em ás d e  q u e  p re fie ren  la en señ an za  hosp ita la ria  y d e  au las y es tán  iden tificados con e l ejercicio  clínico 
individual, b io log ista y especializado. A  n u es tro  juicio, si hay obstácu los im p o rtan tes  p a ra  q u e  la universidad 
cum pla su  m isión d e  e levar el nivel d e  sa lud d e  la población , son  los de c re a r  conciencia en  los un iversitarios 
acerca d e  es ta  estra teg ia.

2. L a transfo rm ac ión  d e l p lan  d e  estud ios d e  los pro fesionales d e l sec to r salud es el paso  siguiente. 
U n  p lan  de es tud io  ac o rd e  con la es tra teg ia  d e  log rar sa lud p ara  todos en  e l añ o  2000, o sea , la aplicación dcl 
P rog ram a d e  A tenc ión  P rim aria  en  Salud (A PS). E n  este  sen tido , hay num erosos fac to res q u e  d eb e n  tom arse 
e n  cuen ta , e n tre  los cuales podem os c itar los siguientes:

G en e ra lm e n te  los docen tes un iversitarios se d istinguen p o r un  a lto  nivel en  la especialidad  
m édica; fuera  d e  ese  ám b ito  no  m u estran  in te rés o incluso p u ed en  constitu irse  en  obstácu lo , sea ideológico
o adm inistra tivo .

D ad o  los in te reses involucrados en  la transfo rm ación  de un p lan  d e  estud ios, a veces es 
necesario  com enzar p o r de te rm in ad as áreas, sob re  todo  relacionadas a la salud pública. E sto  p u ed e  beneficiar 
en  dos aspectos: no  hay qu e  e sp e ra r  los p ro longados períodos qu e  se tom a la transfo rm ación  cu rricu lar y, 
adem ás, el trab a jo  com un ita rio  q u e  se realiza p u ed e  ir sirv iendo d e  estím ulo  y parad igm a para  las áreas 
re frac ta rias  a l cam bio.

D eb e  ten erse  en  cuen ta  que las actividades com unitarias po r las q u e  aq u í abogam os, no se 
re fie ren  a las labo res qu e  desde  hace años v ienen  rea lizándose  en  nuestras universidades; ex iracurricu larcs, 
sin coord inación  con el m in isterio  de salud, con escasa o n inguna partic ipación  de la com unidad ; en  general, 
sue len  d eg e n e ra r  en  un  "turism o académ ico" cuyos resu ltados sue len  ser negativos.

3. L as investigaciones en  m uchas un iversidades la tinoam ericanas no es tán  resp a ld ad as económ icam en te  
y en  los casos en  q u e  ta l respa ldo  existe, las investigaciones no están  ligadas a las necesidades m ás p eren to rias  
d e  la población . E n  es te  sen tido , cada F acu ltad  de C iencias de la Salud d eb e  e la b o ra r  su p rog ram a de 
investigación, b asad o  en  las necesidades del P rogram a de A tención  P rim aria , apoyado  con financiam iento  
institucional, en  la m ed ida d e  las posib ilidades, y con financiam iento  in ternacional.

4. E s necesario  e s ta b le c e r ’una m ayor relación  en tre  los docen tes  y es tu d ian tes  de las d ife ren tes  á reas  de 
la salud; es tab lece r d esd e  el principio  d e  la c a r re ra  la especificidad de cada á re a  pro fesional, a la vez que se 
va fo m en tan d o  el trab a jo  en  equ ip o , el re sp e to  m utuo  y la responsab ilidad  general.

5. La en señ an za  al nuevo  p erso n a l d e  salud d eb e ría  su p e ra r  el trad ic ional en fo q u e  biologista, para 
in co rp o ra r con un  m ayor peso  la ep idem iología , las ciencias económ icas y sociales, de l co m p o rtam ien to  y la 
adm inistración . L o  q u e  d e b e rá  cu idarse  en  este  aspec to  es qu e  no  se tra ta  de in co rp o ra r nuevas asignaturas 
p a ra  "enriquecer" e l p lan  d e  estud ios; de lo q u e  se tra ta  es de form ar el nuevo p ro fesional con una visión 
b iopsicosocial, q u e  a p re n d a  a d istinguir en  el p roceso  sa lud -en ferm edad  la in teracción  d e  estos com ponen tes  
indisolubles.

6. La c o o rd in a c ió n e  in te racc ión  con las dem ás facultades es una necesidad , sob re  lodo  en  la educación  
de  los p ro fesionales d e  o tras  á re as  p a ra  q u e  asim ilen la salud d en tro  del cam po de sus respectivos ejercicios 
p rofesionales. T a les  son  los casos d e  ingeniería , educac ión , v e terin aria , a rq u itec tu ra  y otras.



7. La universidad p u ed e  log rar ap o rte s  no tab les en  la elevación del nivel d e  sa lud d e  la población , 
co o rd in an d o  a los m in isterios d e  salud y educac ión  p ara  la ejecución de un proyecto  com ún. Es ind ispensable 
q u e  d esd e  la educac ión  p rim aria  los n iños a d q u ie ran  conciencia d e  qu e  la sa lud es un  d erech o  y de qu e  cada 
c iu d ad an o  es re sp o n sab le  d e  hacerlo  rea lidad , ta n to  a nivel individual com o com unita rio , reg ional y nacional.

8. La e lab o rac ió n  y ejecución  d e  un a  política nacional d e  salud b asad a  e n  e l P rog ram a d e  A tención 
P rim aria , tiene q u e  se r e l resu ltad o  d e  un a  necesidad  sen tida  p o r la población; en  consecuencia d eb e  co n tar 
con la participación  d e  todas las instituciones oficiales y privadas d e l secto r sa lud y con la partic ipación  d e  los 
secto res sociales organizados.

9. N uevos Ind icadores en  Salud son  necesarios. Ind icadores q u e  traduzcan  la fo rm a en  q u e  la gen te  vive 
y m uere ; en  qu e  trab a ja  y se recrea . Ind icadores qu e  de jen  d e  se r  fórm ula técnica d e  estad ísticos y 
ep idem iólogos, p a ra  convertirse en  m edidas claras qu e  la gen te  iden tifique y p rocu re  sa tisfacer p o r los m edios 
ad ecu ad o s en  cada coyuntura.

10. H ay qu e  resca ta r el significado ideo lóg icode la ciencia y la tecnología; desm itificar la creencia  d e  que 
la "buena" m edicina está  b asad a  en  los equ ipos y aparato s.

Al tórm ino de estas reflexiones h ab rán  q u ed a d o  num erosas ideas p o r form ular; p e ro  tam bién  m uchas 
Diras p ara  la con tinuac ión  dcl d cb a ie , com o m edio  de llegar al en ten d im ien to  y a  la posib ilidad de e lab o ra r  
un proyecto  en  cada uno  de nuestros países, que a la vez sirva p ara  la in tegración  la tinoam ericana  a qu e  
aspiram os.
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LA UNIVERSIDAD Y LA PRACTICA DE SALUD
M arta Rodríguez 
V EN EZU ELA

Gracias a la gentileza de ALAFEM  dentro del tema "Universidad Latinoamericana 
y Salud de la Poblacion", me corresponde desarrollar parte de la temática relacionada con 
"La Universidad y las prácticas de Salud

Esta reunión constituye la continuación de un proceso de discusión que se viene 
dando, hace varios años, desde la U D U A L a nivel regional y subregional a fin de construir 
una América Latina más justa, menos desigual, más sana, menos dependiente y más 
democrática.

En el marco de la UDUAL, auspiciada por la Organización Panam ericana de la 
Salud (OPS), ALAFEM , O FED O  y A LA D EFE se han realizado una serie de reuniones, 
Lima en julio de 1988\ Caracas en noviembre de 1988^ Quito en mayo y noviembre de 
1989^ Santo Domingo en marzo de 1990'’ con el objeto de analizar el papel de las 
universidades en la salud de la población a partir tanto del diagnóstico y del análisis de la 
situación política, económica y social existente en la región, como del diagnóstico de las 
universidades, sus condiciones de funcionamiento, los cambios curriculares introducidos y las 
estrategias docentes utilizadas. Las discusiones generadas y los materiales producidos 
constituyen estímulo y base para continuar la discusión y profundizar en esta reunión en las 
propuestas que nos lleven a definir estrategias posibles para hacer concreto un mayor 
compromiso de las universidades con la salud de la población.

Constituye para mí una gran dificultad abordar este tema, en parte debido a la 
multiplicidad de factores que condicionan y determinan las prácticas de salud desde los 
diferentes sectores que lo integran y en parte también por mi formación y mi condición de 
clínico, que indudablem ente introduce limitaciones en el abordaje teórico-conceptual del 
tema. A fortunadam ente me acompaña el Dr. Carlos Bloch en esta tarea, quien compensará 
con creces mis limitaciones. Por lo tanto trataré de desarrollar algunas ideas desde la 
perspectiva de un profesor universitario de clínica, que ha transitado por la dirección de una 
Escuela de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, que dio inicio junto con un 
equipo interdisciplinario a un proceso de transformación curricular "cualitativo", que espero 
perm anezca el tiempo suficiente para generar impacto en los profesionales que forma y 
sobre los servicios y las comunidades donde se inserta.

Entendiendo las prácticas en salud como "el conjunto de respuestas con distinto nivel 
de elaboración y sistematización" que los diferentes grupos sociales dan a los problemas 
planteados por las necesidades y por los requerimientos de las enferm edades y la muerte.-' 
Estas "se expresan en el modo de producir servicios de atención a la salud por parte de 
efectores esf)ecíficos. Y en su desarrollo se establecen relaciones sociales, económicas e 
institucionales entre los trabajadores de la salud, las instituciones y la población".^



Se trata de diseñar, desde las universidades, en cada uno de los ámbitos que le 
corresponde (docencia, asistencia, investigación y extensión) propuestas y estrategias que 
perm itan ampliar, construir mayores espacios democráticos, que perm itan movilizar y 
desarrollar la capacidad colectiva -profesionales y comunidades- de plantear y reconocer 
problemas, de analizar los determ inantes esenciales y sus relaciones con las realidades del 
país con el fin de desarrollar conciencia crítica, organización interna y de las comunidades 
con el propósito de formar personal con una visión integral que contribuya a la 
transformación de la problemática de salud que confronta la mayoría de la población de 
nuestros países.

Reconocemos que no se puede cambiar lo global con modificaciones y cambios en 
un solo sector, sin embargo creemos que desde lo sectorial se puede contribuir a dichos 
procesos de transformación y en esto las universidades tienen un papel im portante que 
jugar. Las propuestas que se hagan tienen que insertarse en un planteam iento global de lo 
político y de la realidad nacional. Necesariamente tienen que ir en el marco de una 
concepción objetiva de la sociedad y con una posición definida frente a  los intereses 
contrapuestos que en ella se producen.'^'*

Sin pretender hacer un análisis global de la situación latinoamericana actual, creo que 
Ls indispensable com entar los aspectos más relevantes de la crisis, las medidas de ajuste y 
las re [percusiones de las mismas a nivel de la población, las prácticas de salud y las 
universidades.

LA CRISIS Y LAS MEDIDAS DE AJUSTE 

La calidad de vida

Los países de América Latina, capitalistas subdesarrollados y deprendientes, se 
encuentran sometidos en la presente década a un proceso de ajuste económico que ha 
profundizado y puesto en evidencia, hasta límites dramáticos y probablem ente insostenibles, 
las diferencias existentes, ya desde hace largas décadas, entre las clases sociales y cómo el 
impacto de estas medidas ha tenido un peso diferente sobre los distintos sectores de la 
población, siendo afectados en forma predominante los grupos menos favorecidos en la 
distribución del ingreso y de la riqueza, y también la clase media. La clase alta no se ha 
visto mayormente afectada e incluso ha obtenido beneficios de la situación, dado que las 
propuestas neoliberales favorecen la economía de mercado, la circulación y la acumulación 
del capital hacia los grupos de poder.

El manejo de la economía de los países latinoamericanos ha conducido a lo largo de 
las últimas décadas a acumular una considerable deuda externa, que no ha servido para 
generar los esperados procesos de desarrollo que llevarán a los países a una situación de 
menor dependencia y a una redistribución de la riqueza más democrática e igualitaria.



Por el contrario han favorecido el despilfarro, la profundización de las diferencias, la 
exportación de capitales y el enriquecimiento de unos pocos bajo el manto protector de las 
políticas de los Estados.

Las duras políticas recesivas diseñadas para el enfrentam iento de la deuda, han traído 
como consecuencia el incremento del desempleo el cual, según cifras de la CEPAL, aumentó 
de un 8,9 % en el año 80 a 11 % y más para el año 85, con tendencia a crecer en los 
últimos años. El desempleo en los adultos jóvenes es sumamente elevado con las 
consecuencias que ello implica. El subempleo urbano que en 1950 era de 13 % supera en 
la actualidad el 20 % de la población económicamente activa.’ Ha crecido el sector informal 
de la economía, la especulación, la caída de los salarios reales, el em peoram iento de las 
condiciones de vida de vastos sectores de la población y las políticas sociales compensatorias 
que se venían aplicando en las décadas del 60 y 70, dadas las políticas de disminución del 
gasto social, son insuficientes para seguir tapando la situación real. El deterioro de la 
calidad de vida ha profundizado los conflictos sociales, produciéndose un incremento notable 
de la delincuencia y una respuesta estatal dirigida a increm entar el parque tecnológico 
represivo y de control de la insatisfacción general. Hasta el punto que se plantea que la sola 
situación económica, dada su gravedad, constituye el principal elem ento de represión y 
agresión e s t a t a l . A u n  los indicadores económicos tradicionales permiten identificar la 
gravedad de los problemas y la repercusión en la situación de la región.

Si bien hasta mediados de la década del 70 las tendencias generales de los países de 
América Latina y el Caribe, como promedio, fueron favorables en la mayoría de los países, 
a partir de los años 80 se ha producido un retroceso económico significativo para vastos 
sectores de la población. Con excepción de Colombia y Chile, todos tuvieron un crecimiento 
económico negativo. La disminución del gasto social condujo al deterioro de los servicios 
públicos y de la calidad de vida, incluso en aquellos países que tuvieron un crecimiento 
positivo. En Chile, por ejemplo, entre 1969 y 1989 se reporta incremento de la pobreza del
20,1 a 41,2 % y la indigencia de 8,4 % a 14,9 La proporción de pobreza crítica que 
para 1975 estaba alrededor del 26 % supera en la actualidad el 50 % en varios países.^^

El crecimiento de las áreas urbanas, que se ha producido en las últimas décadas, ha 
contribuido al mayor deterioro de las condiciones de vida por cuanto han crecido las áreas 
marginales, con servicios incompletos, malos o ausentes. Se calcula que para el año 2000 
el 65 % de la población de la región será urbana. Para Bogotá en 1972 el 65 % de la 
población se encontraba ubicada en barrios marginales, para 1980 México, Lima y 
Sao Paulo, tenían 40 %, 33 % y 32 % respectivamente. Caracas para 1985, 50 %.
El suministro de agua y alcantarillado aun cuando en términos generales cubre el 86,1 % 
de la población urbana de América Latina, es sabido que la distribución es discriminativa 
en cuanto a cantidad, continuidad y disponibilidad. El 45 % del área rural no tiene servicio 
de agua potable. Por otra parte 5 países del área reportan oficialmente un descenso de la 
cobertura. El alcantarillado es deficiente en la mayoría de los centros urbanos y por lo 
menos en 7 países hay una cobertura urbana inferior al 50 %. El 68 % de la población



rural no tiene recolección de escretas.^^ Por otra parte, el crecimiento de las ciudades no 
ha ido acom pañado de las políticas mínimas de control de la contaminación, en muchas 
ciudades las industrias han quedado en su interior y contaminan el ambiente con serio 
peligro para la población que se encuentra alrededor.

No puede pasarse por alto el cambio cualitativo que se ha producido en los aspectos 
morales y éticos, en tanto ha aparecido, como consecuencia del ajuste, pobreza crítica, 
miseria, violencia extrema en grandes sectores de la población, la despreocupación, la 
superficialidad, la frivolidad, y la indiferencia prevalece en los sectores no afectados por las 
m e d i d a s .L a s  deficiencias de la sociedad se van incorporando a la cotidianidad del 
ciudadano, aceptándose éstas como un hecho ineludible e irreversible.^^

SECTOR SALUD

En el sector salud las medidas de ajuste han generado la suspensión de programas 
prioritarios de cobertura, reducción importante de los recursos de operacióay de adquisición 
de materiales y mantenimiento de los mismos, que en algunos países ya eran insuficientes 
desde mucho antes de la aparición de estas medidas, con lo cual la operatividad del sector 
ha venido decayendo progresivamente y ha generado junto con la malnutrición y el deterioro 
de las condiciones de vida y de ambiente el recrudecimiento y eclosión de epidemias de 
enferm edades que habían sido controladas o habían desaparecido en la región.

De continuar las condiciones mencionadas, Latinoamérica en su conjunto no 
alcanzará ni siquiera en el año 2Ü25 las cifras de expectativa de vida que tienen los países 
desarrollados del continente. En la región, la esperanza de vida al nacer fluctúa entre
53,1 en Boüvia y 75,2 en Cuba. Teniendo para el año 50 expectativas de vida al nacer 
inferiores a los 6Ü años, Cuba y Costa Rica son los únicos países que tienen actualmente 
cifras similares a Estados Unidos y Canadá.'* Demostración evidente de las posibilidades 
de logro.

En cuanto a la mortalidad por causas y por grupos de edad, a pesar de las 
limitaciones que pueda imponer el subregistro, que es un problema muy im portante en la 
región, es claro que las m uertes por enferm edades transmisibles, representan más del 
60 % en menores de 15 años y más del 30 % en todos los grupos etáreos, menos entre los 
16-39 años. Esto debe llamar a la reflexión porque no existiendo un desagregado de las 
cifras por estratos sociales, es un índice de lo que pueden ser las cifras en los grupos más 
marginados de la sociedad, en los cuales sabemos que la mortalidad infantil puede ser dos 
y tres veces mayores según el estrato socioeconómico de la población y esto también es 
válido para otros indicadores de salud.'"''**''’

Para países como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, las muertes por 
enferm edades transmisibles representan más del 50 % en menores de 5 años, y menos del 
20 % en los paí.ses como Argentina.*''



La crisis y las medidas de ajuste han generado una serie de cambios con diversas 
características en cada uno de los subsectores que lo integran y que a nivel de la región 
tienen bastante similitud aun cuando existen diferencias entre los países.

Exceptuando Costa Rica y Cuba, los países de la región tienen una organización de 
los servicios de salud bastante parecida, aun cuando las diferencias están dadas por el mayor 
desarrollo y poder de los subsectores que lo integran, público, privado y militar.

Los servicios nacionales de salud, en los diferentes países, tienen diferentes grados 
de desarrollo. En general está lejos de concretarse la cobertura universal y se han hecho 
demasiadas concesiones a los grupos de poder.

El subsector público

Está conformado por una multiplicidad de sistemas, aislados entre sí, con una 
organización poco eficiente. En la práctica no existe una sectorización o es incipiente, el 
paciente consulta a cualquiera de los niveles de atención y prefiere una atención tardía o 
de emergencia en un hospital, que le garantiza un mínimo de exámenes, a una atención en 
un ambulatorio habitualmente mal dotado. Esto genera subutilización de algunos niveles 
y saturación de los otros. Es un sistema socialmente discriminativo en calidad y en cantidad.

los Ministerios prestan atención a los sectores más pobres de la población y 
de las capas medias bajas, tienen una alta burocracia, escaso personal 
profesional, deficientes recursos materiales,“  organización y administración 
ineficientes, con escasa capacidad operativa.^’ Presta atención esporádica, con 
muy escasa participación de la comunidad aun cuando en los últimos años .se 
están generando movimientos de las comunidades y algunos grupos hacen 
esfuerzos de organización, sin embargo la mayoría de las veces no pasa de una 
colaboración en el trabajo de campañas.

O tro grupo asistencial está constituido por el Seguro Social (mixto), tiene una 
cobertura muy variable de un país a otro, para la población asalariada y sus 
familiares, con una heterogeneidad bastante grande en cuanto al servicio que 
prestan y la cobertura que otorga. Desde el punto de vista de administración 
y gerencia, en muchos países, comparte la caracterización del grupo anterior, 
aunque tiene mayor cantidad de recursos y mayor organización.^-^’

La multiplicidad de organismos se traduce en un aum ento de la burocracia en la cual 
se establecen una serie de relaciones políticas de poder que responden más a las 
necesidades de conservación del mismo que a las necesidades de la población a servir. 
Por otra parte esta situación beneficia a las industrias vinculadas con los insumos 
terapéuticos y médicos, que se manejan, muchas veces, sobre la base de clientelismo político,



con todo lo que ello significa. La industria quimiofarmacéutica es la más poderosa y de 
mayor desarrollo en el subsector, su capital es monopolista transnacional en su mayoría y 
en general modela la dem anda del mercado a través de su capacidad publicitaria, visitadores 
médicos y la inexistencia de adecuadas normas de procedimientos terapéuticos. 
Algunos países han hecho adelantos en la distribución de medicamentos y por ausencia de 
una política de comunicación y coordinación adecuada inter e intrainstitucional ha llevado 
a que se pierdan los esfuerzos y la inversión.^ Algunos han hecho adelantos en la 
producción de genéricos, con grandes luchas con el sector privado y en ocasiones han 
resultado estar mediatizadas por la "colaboración" de estas empresas. La mayoría de los 
países y de las instituciones han elaborado listas de medicamentos básicos, la cual la mayoría 
del personal no conoce, por lo cual continúa recetando los productos comerciales.^

La industria tecno-médica constituye otro elem ento que marca la dependencia del 
sector. Esta modula la dem anda a través del modelo de práctica médica hospitalaria que 
exige el consumo de alta tecnología, la multiplicidad de organismos dispensadores de 
ser\'icios, que generan subutilización de los equipos e incrementos de costos injustificados. 
La exclusividad de la tecnología de reparación que produce altos costos de mantenimiento, 
la venta de aparatos en etapa de obsolescencia y promoción a través de aportes a "trabajos 
de investigación" o a los investigadores, aportes a Congresos, constituyen un círculo del cual 
es difícil escapar.

La reducción de los gastos para el sector, ademas de la ineficiente administración, ha 
generado un deterioro progresivo de la estructura de estas instituciones, con pérdida de la 
capacidad de actualización de la tecnología y mantenimiento de los equipos, lo que ha 
generado el deterioro del sector y contribuir al mismo tiempo al financiamiento del sector 
privado al derivarse y contratarse los servicios del mismo. El deterioro de los mismos ha 
generado en algunos países la aparición de conflictos con los gremios por la mala dotación 
e insuficiencia de insumo y por el incremento que se ha venido dando de las denuncias de 
mala práctica. Esta situación es mucho más seria para el personal de médicos residentes, 
fuerza de choque del sistema en estos hospitales, por lo cual incluso se han paralizado. 
Esto constituye un elem ento nuevo, que debería ser utilizado por los sectores de avanzada 
de los gremios, en una política de información de la población, por cuanto el problem a se 
revierte contra los sectores más necesitados de esto, favoreciendo por otra parte los 
argumentos sobre las bondades de las políticas de privatización.

En relación con la fuerza de trabajo, se produjeron cambios significativos en la 
región; en la década del 70 se produce un  incremento importante, que sobrepasa incluso el 
crecimiento demográfico y económico. En este proceso parece haber intervenido una serie 
de factores, la expansión de matrícula como política estatal para contribuir al proceso de 
expansión del sector, este último enm arcado en la carta de Punta del Este y el plan decenal 
de 1973, la adopción de políticas no restrictivas de matrícula y el ascenso de las clases 
medias a través de los estudios profesionales.^ En la década del 80 se desacelera el proceso 
para disminuir francam ente a finales de la misma, sobre todo a nivel médico y por distintas 
vías, falta de demanda, disminución del cupo por limitaciones presupuestarias, incapacidad



del sector para absorber a los egresados. Pero esta disminución en la formación de médicos 
no es consecuencia de una política dirigida a producir un cambio en el modelo de práctica 
médica, a modificar la inadecuada distribución de personal, por cuanto en general no se 
produce un incremento en la matrícula de otras profesiones de salud.^’

Por otra parte, el deterioro del mercado de trabajo ha traído nuevamente un 
incremento de la salida de profesionales fuera del país, fenómeno muy marcado en la 
década del 60 y que se ha vuelto a reactivar en los últimos años.̂ »-̂ ®

H asta finales de la década del 60, se produjo a nivel de la región un incremento de 
los servicios de salud, desarrollándose infraestructura fundamentalmente en el área de los 
servicios curativos, con mayor énfasis en instituciones de alta tecnología. A partir del 
año 74 la tendencia en todo el contmente, excepto Cuba que tuvo un incremento entre el 
78-84, es a la disminución de camas hospitalarias. Esto pudiera llevarnos a pensar que 
obedece a un cambio del modelo de práctica médica hospitalaria hacia un modelo de 
atención ambulatoria y de prevención, necesidad planteada en el discurso de los gobiernos. 
Sin embargo, hay evidencias en muchos países que junto con la disminución del número de 
camas hospitalarias no se ha producido un incremento de las consultas curativas o 
preventivas ni se han incrementado las acciones de promoción y/o prevención, y que esto 
sucede tanto a nivel del sector público como de la seguridad social, coincidiendo con la 
política de recortes de los programas de promoción, prevención, y mantenimiento de 
infraestructura.^

El subsector privado

Representado en un inicio por el ejercicio liberal de la profesión a nivel de ios 
consultorios, tiene actualmente numerosos modos de organización que van desde el ejercicio 
artesanal de la profesión hasta la medicina empresarial más sofisticada, pasando por 
fundaciones benéficas, mutuales y grandes organismos financiadores de los sistemas de 
prepago. Esta organización, en parte, producto del desarrollo científico y tecnológico en el 
cual un solo individuo no está en capacidad de desarrollar todos los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos, por lo amplio del adiestramiento y el costo de la tecnología, ha 
abierto la entrada de capitales privados, pasando el capital mercantil a invadir el área, 
imponiendo una nueva realidad, el negocio. Si bien no todas las formas de organización dcl 
sector tienen esta característica, parece ser la dominante y no promete mejoras en la 
equidad o eficiencia del sistema.^'

LA UNIVERSIDAD

No vamos a realizar aquí nuevamente el diagnóstico de los modelos docentes de las 
Universidades Latinoamericanas, por cuanto ya esto ha sido planteado en reuniones 
anteriores y existe un amplio material al respecto.-^^



De m anera general, ha sido muy difícil introducir y sobre todo m antener cambios 
curriculares dirigidos a lograr un cambio cualitativo en el personal de salud y más aún en 
las prácticas de salud. Estas últimas están fundamentalmente determ inadas por las 
características del sistema y por los modos de utilización del personal de salud en el mismo 
y no por las características de los planes de estudios.^"' De hecho algunos países de la región 
tuvieron cambios significativos del perfil de salud, antes de introducir grandes cambios en 
sus modelos docentes. No creo que hoy en día esté en discusión que lo que determ ina las 
prácticas de salud de los países son las políticas que establecen los estados con respecto a 
ellas.

La docencia continúa siendo en su mayoría tradicional, induce escasamente a la 
reflexión y a la generación de un pensamiento propio. Continúa siendo predom inantem ente 
hospitalaria y cuando se inserta en los ambulatorios continúa centrada en la curación. 
Esto refleja la adecuación existente entre las exigencias del modelo de práctica médica 
prevalente y la formación de personal de salud. En general, la universidad continúa 
cumpliendo un papel reproductor del modelo dominante, bastante alejado de las 
necesidades de salud de la mayoría de la población.

Por otra parte, hay una insuficiencia significativa de recursos financieros para el 
trabajo universitario y en especial para la investigación. Sin embargo, en la mayoría de los 
países, las universidades constituyen la fuente de la mayor parte de la investigación.^ 
La investigación que se hace se encuentra fundamentalmente en el área biomédica aplicada, 
y en muchas ocasiones ha asumido rasgos de dependencia y de subordinación.^’ 
Por otra parte, existe poca investigación sobre las necesidades prioritarias de salud, con 
escasa priorización del trabajo universitario en los problemas de salud colectiva. 
La investigación de los servicios es muy escasa, casi nula por parte de las universidades y en 
ios últimos años está siendo realizada fuera de ellas y con el financiamiento de otros 
organismos, como planificación, sectores privados o fundaciones.

Pero por otra parte no hay duda que desde diversos puntos de la región, se está 
haciendo un trabajo de conceptualización para la construcción democrática, transformadora 
de nuestras realidades, como lo muestran los trabajos que se vienen presentando en los 
Cí)ngresos Latinoamericanos y Congresos Mundiales de Medicina Social. Sin embargo, 
continúan siendo marginales a las políticas del Estado. No existen en los países de la región 
las vías de comunicación interinstitucionales e intersectoriales que permitan, por parte del 
sector productivo o dei sector oficial, la utilización de los resultados de los trabajos 
realizados por los investigadores en el campo de lo social ni tampoco en el campo técnico."'® 
Ln los hospitales la industria farmacéutica y de tecnología diagnóstica ha hecho importantes 
inversiones en una serie de investigaciones, muy mediatizadas a los intereses de las 
em¡iresas. l^is investigaciones con mucha frecuencia no trascienden la simple descripción, 
ccMi escasa profundización en los fenómenos explicativos.''*^"



A nivel de los planes de estudio, los esfuerzos que se han realizado para incorporar 
las estrategias de APS o de cualquier plan que implique un cuestionamiento al modelo 
prevalente, han sido titánicos al interior de las universidades dadas las características de! 
personal de nuestras facultades. La experiencia descrita por Jorge Izquierdo, de Perú es 
representativa de lo acontecido en muchas universidades. Por otra parte, la inserción a nivel 
de ambulatorios y de las comunidades, en un sistema de salud que tiende perm anentem ente, 
en su práctica, a desvirtuar la concepción inicial de la propuesta de Almá-Atá coloca a los 
grupos de avanzada de las universidades en la peligrosa situación de convalidar una práctica 
que no comparten, "ATENCION D E SEGUNDA PARA UNA POBLACION DE 
SEGUNDA", o de encontrar un franco bloqueo cuando se generan acciones de participación 
popular efectiva o de cuestionamiento por parte de la universidad, que llevan a la 
suspensión de los programas, bien directamente o por recortes del financiamiento o 
generando fallas en el apoyo logístico de las actividades que dan al traste con la 
programación. Muchas dificultades se generan por la existencia de un personal escasamente 
comprometido con los problemas que afectan a la comunidad y con escasa conciencia de 
clase, espacio este que debe ser necesariamente trabajado por todos los sectores y 
especialmente por el universitario, por cuanto constituye un problema del grupo social a 
quien se pretende incorporar y beneficiar.

¿Deben las universidades esperar a ver si efectivamente la política sanitaria del país 
se concreta en torno a la estrategia de APS y sólo después sumarse a ella o debemos 
participar en esa construcción, tratando de liderizar, de conceptualizar, analizar críticamente 
y de incorporar mayores espacios de democracia social, con el objetivo de discutir y manejar 
con los grupos, tan heterogéneos como los existentes en todos los sectores, los elementos 
que no son explicitados en el discurso por las estructuras de poder a fin de ir formando una 
masa crítica, de ir sumando esfuerzos y descubriendo los grupos más avanzados existentes 
en cada sector, construyendo una sociedad más democrática y participativa?'*'' No hay duda 
que se trata de una lucha para lograr espacios, desde posiciones que adversan a los grupos 
dominantes, presentes en todos los sectores, buscando nuevos avances, aprovechando las 
coyunturas.'*^

Pensamos que la respuesta es afirmativa y en ese sentido van las próximas reflexiones 
y proposiciones.

En los últimos años, los ministerios, el seguro, las universidades están haciendo 
propuestas y trabajo concreto siguiendo los lineamientos de las estrategias de A.P.S., y 
pareciera que hubiera más concreción que en períodos anteriores. Pero es necesario tener 
presente que estas propuestas se están desarrollando precisamente en el momento de crisis 
y de los ajustes mencionados, muy claros en sus definiciones de disminución del gasto social 
y de recortes presupuestarios en salud y educación, generándose el peligro de que las 
estrategias de A.P.S. se desvirtúen y se conviertan como dice Testa no en una atención 
prim aria sino primitiva,''*^ una medicina para los pobres, para los grupos sin capacidad de



respuesta social. Es por ello que en este momento es fundamental que las universidades 
tengan claro el papel que pueden y tienen que jugar, a nivel de la formación de pregrado 
y postgrado y sobre todo en la acción extramuros o de extensión, esto es, en la inserción y 
el trabajo con las comunidades y con los sistemas locales de salud.

Las estrategias de A.P.S. y los Servicios Nacionales de Salud sin las perversiones a 
las cuales han sido sometidos sus planteamientos iniciales, perm iten racionalizar el gasto, 
aum entar la eficiencia y la eficacia del servicio, permiten disminuir la incidencia de las 
enferm edades prevenibles a través del desarrollo de políticas que increm enten la calidad de 
vida, y permiten interactuar con la comunidad, elem ento esencial de la relación 
universidad-sociedad. Esto unido a un sistema de atención organizado por niveles de 
complejidad creciente, adecuadam ente dotado e interrelacionado, permite prestar una 
atención digna y científicamente aceptable, en función de los conocimientos vigentes para 
el momento. Pero estas estrategias son muy difíciles de realizar en el contexto de las 
medidas de ajuste en que se encuentra sometida Latinoamérica a menos de que exista la 
férrea voluntad política de hacerlo, que se priorice dicha política con todo lo que significa 
de enfrentam iento a los grupos de poder. La crisis económica no puede ser el pretexto, 
sabemos que la seguridad social surge en Alemania en tiempos de crisis y el sistema de salud 
inglés también.'^^'^

Existen serias contradicciones en las políticas económicas y de salud de los países que 
de no ser develadas y discutidas por los sectores progresistas y democráticos de las 
universidades y de todos los sectores involucrados en e! problema de la salud, llevarán a que 
la intervención y la participación en las propuestas sólo contribuya a actuar como paliativo, 
a reforzar las características del sistema y a profundizar las diferencias de la atención que 
se presta a las diferentes clases sociales. Es por ello que la acción sectorial, para ser 
realmente exitosa, debe estar necesariamente inscrita en el ámbito de una política global.

Los cambios reales implican a mediano y largo plazos, un sistema nacional de salud, 
que garantice una oferta de servicios igualitaria y universal, eficiente y racionalizada sobre 
el principio básico de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud. 
Exige también un incremento de la calidad de vida, que implica defensa de las condiciones 
de trabajo, consumo de alimentos adecuado, acceso a la educación y a la cultura, 
saneam iento ambiental y transporte.

No hay dudas que hay esfuerzos de los Estados por sentar las bases del Sistema 
Nacional de Salud, existen planteamientos sobre estrategias de integración de los servicios 
de salud, sin embargo las posiciones son heterogéneas, ambiguas, no hay un planteam iento 
firme y claro ni en el estatal ni en los sectores profesionales y populares, sustentada en un 
conocimiento que sirva de apoyo al trabajo a realizar.

En general se han ido haciendo demasiadas concesiones a los grupos de poder, 
produciéndose grandes contradicciones y prácticamente el desm antelam iento de las 
propuestas, México y Venezuela pueden servir como ejemplos de la situación. M ientras se



sientan las bases jurídicas y normativas, leyes y reglamentos del Servicio, los subsectores 
continúan desarrollándose en función de su poder y aparece la presión de la privatización, 
uno de los principios fundamentales de las políticas neoliberales, en franca contradicción con 
el discurso de la integración del Sistema Nacional de Salud y de las estrategias de atención 
primaria. Sin que realm ente se sepa hacia dónde va la política del Estado, aunque cada vez 
parece más evidente que está dirigida a descargarse del peso y del costo de la atención de 
salud, de la educación y de servicios en general/®'^®'^ '̂^^

Así presentados los hechos, el Sistema Nacional de Salud con las características que 
tenga en los diferentes países y el desarrollo alcanzado y las estrategias de Atención 
Primaria de Salud deben ser tomadas como espacios de trabajo para enfrentar el proyecto 
hegemónico neoliberal. Por el momento los Sistemas Nacionales de Salud constituyen el 
instrumento oficial que se contrapone a las políticas de privatización, su fortalecimiento 
forma parte de la política global democrática que venimos hablando.

En el campo específico de la docencia, es fundamental como nueva metodología de 
abordaje, el desarrollo y el fortalecimiento de las experiencias de docencia aprendizaje con 
entrenam iento en servicio o eje de estudio-trabajo e investigación-acción, también llamada 
participativa,” '*̂ '*̂  integrándose con los organismos de prestación de servicios de salud, con 
las instituciones de planificación, con las organizaciones de la sociedad civil que coordinan 
y regulan la vida comunal de la población a servir, comedores escolares, escuelas, y con las 
organizaciones comunales y de participación popular, utilizando los programas que el Estado 
ha establecido tanto en el área de salud como de otros servicios.^ Es necesario, además, 
la interrelación con los gremios y con los sindicatos, que en la mayoría de las ocasiones por 
estar en manos de los grupos de poder han sido uno de los principales opositores a las 
políticas de democratización de los servicios de salud.'’ Sólo últimamente, cuando el 
deterioro de los salarios y la incorporación del proceso de mercantilización y corporativismo 
ha hecho su entrada tienen un discurso y una práctica abierta no solo a la lucha 
reivindicativa sino también a las condiciones de la práctica médica y rescate de los servicios 
públicos, de m anera que en los últimos años estas instituciones que habían sido 
legitimadoras del Estado, son centro de movimientos de los trabajadores de la salud, que 
plantean el deterioro salarial y las malas condiciones de trabajo.”

1. LA INTEGRACION DOCENTE ASISTENCIAL Y DE INVESTIGACION (IDAI) EN
LA PRACTICA DE SALUD

En el marco de lo planteado, pensamos tal como fue discutido en la reunión sobre 
Análisis Prospectivo de las universidades de América Latina, realizada en Ljma-Perú en julio 
de 1988”  que en el campo de las prácticas de salud, la IDAI es una estrategia que puede 
permitir una acción universitaria transformadora, a través de la formación de recursos 
humanos para la salud, la participación en los servicios y la extensión.



Entendiendo la IDAI como el proceso mediante el cual los organismos 
administradores de salud y las instituciones formadoras de personal se vinculan con la 
sociedad y utilizan los recursos materiales y humanos para la planificación, ejecución y 
evaluación de las acciones de salud, a fin de elevar la calidad de la asistencia, de la docencia 
y de transform ar las condiciones de salud del país.®’

En la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, para los nuevos 
programas de la línea curricular APS-MPS desarrollados por los D epartam entos de 
Salud Pública, la IDAI representa un modelo potencial en el cual el equipo de 
enseñanza-aprendizaje opera en relación directa con la realidad sanitaria e histórica 
(sociopolítica, económica, cultural) del país, con el objeto de que el estudiante desde el 
comienzo hasta el final de su proceso de formación académica se constituya en un verdadero 
agente de salud, científicamente competente, ético, democrático, participativo y socialmente 
comprometido.*^

Concebida en términos transformadores, permite introducir e instrumentar, fuera del 
ámbito tradicional de la universidad, es decir, a nivel de la población, del personal de salud, 
de los organismos prestadores de servicios y de planificación, nuevos espacios de discusión 
y nuevas formas de intervención a través de la docencia, de la administración y de la 
investigación que contribuyen a ampliar los espacios democráticos de participación y a 
increm entar la conciencia social a través de la difusión y el replanteo de la problemática de 
salud enferm edad con una dimensión colectiva, donde ésta es una expresión particular de 
las condiciones de vida que tienen las diferentes clases sociales. La IDAI debe permitir en 
la práctica la expresión del compromiso de la universidad con el Estado, el cual se concreta 
en el compromiso que esta tiene con las mayorías de la población.*^

La investigación-acción y el estudio-trabajo, como estrategias transformadoras, 
necesitan los espacios cotidianos y las estructuras existentes como objeto de su trabajo, por 
lo cual la IDAI constituye un requisito fundamental.

Siendo las universidades uno de los sectores que puede y tiene que contribuir al 
proceso de transformación de la sociedad, tienen que tom ar como espacios para su trabajo 
diario, además de los hospitales, los otros servicios de salud y las comunidades. 
Esto constituye un reto y un riesgo que tienen que asumir consciente y críticamente. 
Las universidades deben estar conscientes de su capacidad de generar conocimiento para 
la transformación social, identificando los problemas, y evidenciando sus determinaciones 
y mediaciones en la estructura social. Pero tienen que tener conciencia de la debilidad 
inicial sobre la cual se construye el proceso de cambio. Así, los cambios que se generen con 
la participación de las universidades, tendrán sentido en la medida que no se pierda la 
perspectiva de la necesaria transformación cualitativa del todo social. De no ser así, su 
inserción será sólo un paliativo y un elem ento reproductor y de consolidación de una 
sociedad profundam ente desigual e injusta.



Estos cambios no pueden ser generados sólo por las universidades, sino a través de 
la interacción multidisciplinaria, intersectorial y comunitaria (participación popular) por lo 
cual la política y la función de EXTENSION UNIVERSITARIA adquiere en este caso una 
dimensión de construcción de alta capacidad que debe ser cuidadosamente desarrollada.^

Estas experiencias de IDAI deben ser cuidadosamente programadas, delimitados los 
espacios y responsabilidades que le corresponde a cada sector, cuidadas y protegidas por los 
sectores involucrados, para evitar el fracaso esperado y a veces fraguado por grupos de las 
instituciones mismas que adversan las propuestas.

Trabajar el proceso docente en la realidad y en la cotidianidad de esa realidad, en 
las comunidades y con la población significa un cambio profundo, por cuanto las 
experiencias están sujetas al riesgo de lo que ocurre y cómo. Sin la disposición adecuada 
esa experiencia fracasa. Hay que convertir las frustraciones y las dificultades en nuevas 
oportunidades de aprendizaje. Se requiere de una flexibilidad, mística y una capacidad no 
sospechadas dentro del laboratorio o del hospital.

Por lo tanto la IDAI debe asumirse como:

1. U n trabajo compartido, democrático, donde existen compromisos bilaterales que 
deben estar claramente establecidos y que cada sector se compromete a cumplir. Con los 
procesos incipientes de descentralización que se están llevando a cabo este espacio puede 
llegar a ser muy rico y tiende a facilitar el proceso, por cuanto se encuentra mucho más 
cerca el organismo o los sectores efectores y populares. Pero no hay todavía suficiente 
tradición al respecto y consideramos que esta es una oportunidad de fortalecerlos.

2. Cada institución tiene responsabilidades específicas y claramente definidas, aunque 
en un momento dado tienen que complementarse. En este sentido es fundamental la 
operacionalización de normas y regulaciones sobre las características de los ambientes y la 
m odahdad de trabajo de los servicios en los cuales se insertan los estudiantes, lo cual 
contribuye al mejoram iento y a la transformación de la práctica médica y de salud. Esto 
implica atención a la infraestructura, recursos materiales y humanos donde se integran los 
programas de docencia-asistencia. Contribuye a la consolidación del trabajo médico 
extramural m ediante la promoción de salud.

3. Los resultados del trabajo generado en el proceso de IDAI, una vez definidos los 
problemas que se van a abordar, deben ser incorporados a las acciones que ambas 
instituciones vayan a realizar, de modo que el proceso sea dinámico y transformador. Por lo 
tanto la programación docente debe ser parte de la institución y reconocerse como trabajo 
productivo, incorporando a los planes y metas de los equipos de salud. No se trata de 
utilizar el servicio como simple recurso didáctico, para absorber conocimientos, ni se trata 
de utilizar al estudiante o a la universidad para cubrir las deficiencias del sector con mano 
de obra barata o de insumes a bajo costo, como paliativo de una situación desesperada. 
Se trata de generar, a través de la metodología estudio-trabajo y de un proceso sistemático



de estudio crítico, de investigación en el área, una actividad que contribuya a superar las 
deficiencias a través del diagnóstico para la toma de decisiones y de propuestas reales de 
acción. Como señala Silvia Bermann es una práctica al servicio del cambio social y busca 
la identificación totalizante entre sujeto y objeto.*^

2. LA INTERDISCIPLINARIEDAD, EL ESTUDIO-TRABAJO Y LA
INVESTIGACION-ACCION POR PROBLEMAS

"La interdisciplinariedad, en el contexto de salud es un concepto que tiene definida 
ubicación cuando se trata de interacción entre los niveles básico y aplicativo, individual y 
colectivo, y entre la dimensión biológica y social. Debe establecerse la cooperación y la 
coordinación entre las disciplinas, bajo la perspectiva de reciprocidad de los intercambios 
y de su integración a un proyecto específico tanto en lo conceptual como en lo 
me todológico."‘“'“

Estas reflexiones constituyen las primeras respuestas teóricas y de cqnceptualización 
que encontré a mis preguntas desde la Dirección de una Escuela de Medicina, en lo 
referente a la instrumentación de la vinculación entre estas áreas, tan cercanas en la teoría 
y en el ámbito de la reflexión y tan distantes en el ámbito de la práctica, tan fundamentales 
en su potencial transform ador de la realidad concreta. A pesar de los esfuerzos, la 
concreción del trabajo interdisciplinario continúa siendo un reto para todos.

Encontrar las interrelaciones en los planes de estudio y desarrollarlas, constituye una 
de las tareas de construcción que deben perseguir nuestras universidades.

Es fundamental generar los esfuerzos que permitan el trabajo conjunto con otras 
facultades, de modo que desde los primeros años del pregrado se constituya el equipo 
interdisciplinario de salud y se haga patente como estructura indispensable para la búsqueda 
de soluciones a los problemas de salud.

Ha sido característico de las universidades el abordaje del aprendizaje y del servicio 
por disciplinas, los esfuerzos de integración de disciplinas han fracasado en la gran mayoría 
de las oportunidades. El abordaje por problemas puede ser la estrategia que perm ita la 
integración de las disciplinas. De hecho se constituye en la práctica diaria como el elem ento 
unificador. La aproximación a los problemas desde la dimensión colectiva del proceso de 
salud-enferm edad, lleva directam ente a la interdisciplinariedad y a la intersectorialidad, 
camino largo a construir tanto desde las universidades como desde el Estado.

El estudio-trabajo y aprendizaje por áreas problemas como eje integrador de los 
estudios médicos, permite incorporar al estudiante en actividades concretas de prevención, 
promoción, control, restitución de la salud mediante acciones efectivas concretas y mediante 
la investigación de acuerdo al nivel en que se encuentre. Permite a las universidades formar 
y capacitar egresados para abordar y contribuir a solucionar los problemas reales de la



población, de los servicios y de los programas de salud en beneficio de la comunidad en la 
cual están insertos, identificando además los límites y las responsabilidades que le 
corresponden al sector salud, y destacando la necesidad de la vinculación intersectorial para 
su resolución.* '̂^

Esta estrategia abre un camino donde "la cotidianidad es el espacio de aprendizaje 
y de construcción, que permite identificar el dinamismo que posee la vida diaria de los 
sectores populares. Donde se toma conciencia, de la presencia de la dinámica de 
sobrevivencia, cuya finalidad es garantizar la vida (alimentación, educación, salud, servicios 
básicos). Se reivindica la dinámica de resistencia: donde se aprende a encarar el poder, a 
cuestionarlo, a impugnarlo a través del reconocimiento de entidades culturales propias. 
Obliga a la búsqueda. Permite participar en el proceso de educación popular y favorecer 
el protagonismo de bases".

El desarrollo que se está dando en la epidemiología con el fin de superar las 
limitaciones de la epidemiología tradicional, permite un verdadero repianteam iento del papel 
de la misma en el proceso de transformación, a partir de la aproximación integral del 
proceso de salud enferm edad como un hecho social, busca nuevas formas de interpretación, 
de producción de conocimientos y de intervención.

Los trabajos en Latinoamérica de Asa Cristina Laurell y el grupo de Xochimilco, 
Ana M aría Tambellini y el grupo de Salud Pública de Río y de Jaime Breilh y el grupo del 
CEAS en Ecuador, los planteamientos de Gianni Tognoni de Medicina Comunitaria en Italia 
son expresiones de este movimiento. Sin embargo, la incorporación de estos trabajcís, 
incluso, al interior de los departam entos de Medicina Preventiva de las universidades, es 
lento y son, en general, absolutamente desconocidos en los departam entos clínicos.^’'' ™

Con la introducción de la investigación socioepidemiológica, el estudio-trabajo con 
el equipo de salud no sólo contribuye a la generación de conocimiento nuevo sobre las 
realidades locales, permitiendo proponer medidas e incidir en el tratam iento individual o de 
la comunidad para así superar las deficiencias identificadas en el proceso, sino que le da al 
personal de servicio de salud una aproximación diferente al análisis de los problemas de 
salud, una aproximación hasta ahora desconocida por las bases trabajadoras del sector.

El program a de estudio-trabajo-investigación-acción debe ser concebido con el fin de 
rendir un servicio concreto y efectivo, cuyos resultados sean susceptibles de evaluación a 
corto, mediano y largo plazos. Las áreas problema a trabajar deben seleccionarse en base 
a las dem andas planteadas como necesidades de los servicios insertos en  las comunidades 
a estudiar y de las comunidades mismas. Por supuesto esto implica abordaje 
interdisciplinario al interior de la universidad e intersectorialidad desde el Estado.



No escapa a nadie que ESTO SIGNIFICA PO R ENCIM A D E TO D O  UN 
TRABAJO ABRUM ADOR, por cuanto implica formación no sólo del estudiante sino de 
los profesores, del personal del equipo de salud, implica infinidad de reuniones de trabajo, 
que dem andan muchas horas de estudio y sobre todo una actividad docente que se va 
construyendo sobre la información y el hecho recogido y vivido, que coloca al docente en 
una nueva situación la mayoría de las veces no prevista, situación para la cual no está 
preparado. Obstáculo a veces insalvable a la luz de las experiencias iniciadas.’ '̂’^

Esto incorpora un nuevo problema administrativo, la mayoría de las universidades 
han ido reduciendo las horas de contratación de los profesores, por lo cual el número de 
profesores a dedicación exclusiva es cada vez menor. El trabajo intersectorial y 
especialmente con las comunidades, no es factible con profesores a medio tiempo 
o convencional, por cuanto las comunidades se reúnen, deliberan después del trabajo, en 
horas nocturnas, lo cual introduce elementos adicionales de compromiso que hay que 
resolver.

Con la inserción del estudiante en establecimientos del MSAS y de los seguros 
sociales, con una infraestructura deficiente y un personal escasamente comprometido, se 
corre el peligro de ser avasallado por la forma de práctica prevalente en estos centros. 
Este es un nuevo reto a resolver. Implica por una parte, una toma de posición del lado de 
los sectores populares, frente a la tradicional toma de posición a priori del lado del Estado.’  ̂
Por otra parte, deben estar claramente delimitadas en los convenios interinstitucionales y 
debe manejarse en las reuniones con el personal de los SILOS los objetivos de esta inserción 
y del trabajo a realizar con el fin de poder generar propuestas alternativas a partir del 
trabajo realizado y de la participación de los diferentes actores.

3. INCORPORACION TEMPRANA DEL ESTUDIANTE AL SISTEMA DE SALUD

La modificación de los planes de estudio en el sentido de producir la incorporación 
tem prana del estudiante en las comunidades y en los servicios de salud, implica por un lado 
la imposibilidad de eludir en el proceso docente la discusión de la determinación de lo social 
en los procesos de salud-enferm edad y sus determ inantes económicos y políticos en la 
prestación de los servicios.

El enfrentam iento diario con los problemas en su globalidad, hace concretos 
contlictos y contradicciones que la comunidad universitaria discute habitualmente en 
abstracto.'''* Obliga además a la búsqueda de soluciones y al establecimiento de estrategias 
que necesariam ente tienen que ser interdisciplinarias e intersectoriales. Implica también 
desde el inicio de la formación el reconocimiento de la necesidad y de la posibilidad real de 
la participación popular en la organización de las acciones tendientes a transform ar sus 
propios procesos de salud-enfermedad.

Cabe preguntar si las universidades y los universitarios están preparados para esto. 
¿Están dispuestos a ceder terrenos de saber y de poder?



Pero además la incorporación tem prana del estudiante obliga prácticamente al sector 
prestador a cumplir y desarrollar estrategias de acción que hasta ahora en muchos aspectos 
están solo a nivel de discurso o que se realizan esporádicamente, como por ejemplo, el 
trabajo con la comunidad en actividades de promoción, y prevención, por cuanto la 
presencia de la universidad constituye un elem ento de superación y de supervisión y 
recíprocam ente también el servicio se constituye en supervisor de la actividad docente del 
profesorado. Es conveniente tener claro que esta no es una situación deseada ni por la 
mayoría de los profesores ni tampoco por la mayoría del personal de salud. Para ello se 
necesita una solidez y un compromiso social que la mayoría no tiene. Lo cual por supuesto 
genera serias dificultades en su ejecución.

4. CAPACIDAD RESOLUTIVA Y LA PRACTICA DE SALUD

En el marco de la construcción de un sistema de salud, organizado por niveles de 
complejidad creciente, que perm ita una atención oportuna, de buena calidad de acuerdo a 
los conocimientos y los avances de la medicina actual, que permita el uso racional del 
sistema, que solucione los problemas de salud del individuo y de la comunidad, es 
fundamental la discusión con los organismos planificadores y dispensadores de servicio para 
aclarar conceptos y elaborar normas de evaluación y de control sobre la capacidad 
resolutiva.

Los organismos dispensadores de servicios tienen como meta el 80 % de resolución 
en el prim er nivel y algunos afirman haberla alcanzado, sin embargo, con las características 
de la mayoría de los sistemas de salud latinoamericanos, la desigualdad en la calidad de los 
servicios, la dotación inadecuada, la ausencia de referencia y contrarreferencia, hace dudar 
de estas cifras. Es fundamental incorporar el elem ento cualitativo de la prestación de 
servicio y ese es un papel relevante que debe cumplir la universidad. Definir qué es 
capacidad resolutiva, para cada uno de los actores es mucho más que un mero ejercicio 
académico. ¿Para el médico y el paciente, es desaparición de los síntomas? ¿Es el no 
regreso del paciente a la consulta? ¿Es llegar al diagnóstico etiológico del problema? 
¿Cómo incorporamos los determ inantes socioeconómicos en este proceso de resolución y 
de diagnóstico del servicio prestado? ¿Cuándo se considera que la referencia a otro nivel 
es un caso resuelto o una falla del mismo? Existen a nivel administrativo y gerencial 
elem entos que definen capacidad resolutiva de un nivel o de un servicio.’*

Se necesita una tecnología adecuada para gerenciar la prestación de un servicio 
efectivo, y ésta varía de acuerdo a la función que tenga que realizarse sea de promoción, 
prevención, diagnóstico-restauración, y/o administración. En este aspecto las universidades 
tienen un espacio de investigación interdisciplinario no transitado, el cual tiene un campo 
de acción en los acuerdos y propuestas de

Es necesario identificar y crear indicadores cualitativos y cuantitativos que superen 
la interpretación funcionalista y descriptiva, incorporando los aportes teórico-metodológicos 
de la epidemiología social que permitan evaluar el servicio prestado y el impacto.



Sin embargo, con nuevas perspectivas abiertas, la simple utilización de los indicadores 
tradicionales, por regiones y por grupos socioeconómicos, incorpora al conocimiento de la 
situación elem entos hasta ahora encubiertos por el manejo tradicional de los mismos. 
Es fundam ental el trabajo concreto en estos aspectos, pues los avances que se están dando 
en la mayoría de los países con las políticas de descentralización am eritan un apoyo y una 
reorientación y constituyen espacios valiosísimos de inserción.

5. PARTICIPACION COMUNITARIA

La participación popular constituye uno de los pilares fundamentales de las 
estrategias de APS. Quizás la mejor forma de plantear lo que debe ser la participación 
comunitaria en las acciones de salud es exponer LO Q U E NO D EB E SER Y LO Q U E HA 
SIDO hasta ahora el común denominador de la mayoría de las acciones de participación 
popular en la región. Para ello, no creo que haya otro análisis crítico como el hecho por 
el Dr. Francisco Rojas Ochoa, presentado en el V Congreso Latinoamericano de Medicina 
Social, realizado en Caracas en marzo de 199L A partir de la revisión de las publicaciones 
hechas por la Organización Panamericana de la Salud "Los sistemas locales de Salud, 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud. La participación social" y 
la edición especial del boletín de la Oficina Panamericana de noviembre del ’90 que recogen 
las experiencias de la región, encuentra el autor lo siguiente en cuanto a las características 
de la participación social:'”

para algunos, "la utilización de los servicios de salud por parte de la población 
es la única expresión de participación social encontrada en las comunidades 
estudiadas, esto no es participación comunitaria".

muchos, "entienden participación, como la colaboración, apoyo en campañas 
de vacunación, planificación familiar, saneamiento, ampliación y 
reacondicionamiento de centros de salud, queda claro que hay una limitación 
en el entendim iento de cuál es el papel que debe jugar la población en el 
proceso de transformación de los sistemas de salud, por otra parte estas 
acciones así planteadas se reducen al empleo de mano de obra no pagada".

Para otros, "esta escasa participación social no conduce al grado máximo de 
autorresponsabilidad de la salud, ni a la participación en la planificación, la 
organización de los servicios, el funcionamiento y el control de los servicios. 
Si bien para el autor la crítica es válida, introduce dos elem entos si los SILOS 
toman la responsabilidad total del problema, se hace recaer la carga del 
esfuerzo para la solución del problema sobre las estructuras con menor 
desarrollo tecnológico, con menores recursos. Entregar al individuo la 
responsabilidad total de su salud y a las pequeñas comunidades la salud 
colectiva es un complemento sólido a la política de privatización, a la política 
de reducción del presupuesto estatal para la salud".



Es difícil pensar, tal como lo plantea Rojas Ochoa, que se trata  de una limitada 
comprensión de lo que debe ser la participación popular, más bien tras ello se oculta la 
manipulación de la población y sobre todo la limitación del ejercicio democrático a nivel 
local, que exige la real participación social de la población y que implica en prim er término 
el ejercicio de su capacidad de decisión sobre problemas que lo afectan directam ente. Así 
pues en el proceso de inserción de las universidades en las comunidades a través de los 
programas de IDAI y de extensión se abre un amplísimo espacio de trabajo, de formación, 
de concientización, de compromiso orgánico con las luchas populares y no de reflexión 
especulativa "a nombre de los sectores populares".’’* Se trata de investigar la realidad para 
generar acciones en las cuales la población investigada es motivada a participar en la 
investigación, produciendo conocimiento e interviniendo la propia realidad.'^®

6. FORMACION DE PERSONAL

Es indiscutible que un trabajo como el planteado requiere un conocimiento por parte 
del personal de salud, de una información que hasta ahora no posee, bien porque no la ha 
recibido durante su proceso de formación, bien por estar inscrito en una visión diferente del 
problema. Tal como lo plantea Jorge Izquierdo en la ponencia citada, se presentan varios 
tipos de comportam iento bien diferenciados en el profesorado, un grupo que asume 
plenam ente el compromiso que integra grupos multiprofesionales, abiertos a la crítica y al 
replanteam iento del trabajo y su gradual perfeccionamiento. Otros que a pesar de ser 
responsables, mostraron limitaciones en su capacidad de m anejar simultánea y 
satisfactoriamente la identidad individual de su profesión de origen y la nueva identidad 
plural, como miembro de un equipo multiprofesional que replantea y reorganiza actividades 
que hasta entonces parecían claras y definidas. Algunos superaron la situación, otros se 
aislaron y trabajaron individualmente su grupo y otros abandonaron la propuesta y por 
último el que adversa frontalm ente la propuesta.

Es a veces sorprendente el desconocimiento por gran parte del profesorado de la 
realidad nacional y regional en relación a todos los aspectos que hemos venido planteando, 
indicadores de salud, de desarrollo social, determinantes del proceso salud-enfermedad, ni 
siquiera desde la aproximación más tradicional."Por lo tanto, es obligación de las facultades 
instrum entar los procedimientos para que estos conocimientos sean manejados 
e interpretados por su personal docente, con la misma seguridad con que manejan, por 
ejemplo, en el caso de medicina, el conocimiento de los gérmenes gram negativos y gram 
positivos y la sensibilidad de los antibióticos, con el fin de proporcionarles las herram ientas 
que pueden facilitar la captación de algunos para las propuestas. La universidad debe 
prom over la discusión de las experiencias docentes, exitosas unas, parcialm ente exitosas otras 
para conocer y aprender de ellas a través del análisis crítico, con el fin de fortalecer y 
acelerar el proceso no cometiendo los mismos errores.®®'*''*^"* '̂*-'



Por otra parte es obligación y es función de las universidades dar a conocer las 
experiencias internacionales en relación a la aplicación de las políticas de salud, de las 
políticas de ajuste y de privatización, las cuales están muy distantes de conducir a la 
superación de los problemas de accesibilidad y cobertura universal a los servicios.®^

Es fundamental establecer redes de comunicación entre los grupos que trabajan en 
las diferentes regiones de modo que el material producido, las experiencias realizadas 
puedan ser conocidas.

Valgan para term inar esta exposición, las palabras presentadas por Mario Testa en 
el seminario realizado en Caracas sobre La Universidad y la Investigación Científica en 
Salud en noviembre de 1990.(88) "Después de un profundo análisis de las contradicciones 
presentes en los paí.ses de la región considero que en las actuales circunstancias del 
capitalismo subdesarrollado y dependiente no hay soluciones económicas ni tecnológicas a 
la crisis tal como se manifiesta en la salud de la población. Pienso que es a partir de las 
respuestas sociales, mediadas por la miiitancia sociopolítica de científicos y no científicos, 
como se deben buscar las condiciones organizativas que perm itirán generar respuestas 
positivas a niveles individual y colectivo a las acentuadas contradicciones y conflictos de la 
prolongada crisis Latinoamericana."
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LA UNIVERSIDAD Y LA PRACTICA EN SALUD EN AMERICA LATINA
Carlos Bloch
ARGEN TIN A

El marco socio-político

"Las sociedades latinoamericanas viven actualmente circunstancias particularmente 
difíciles, derivadas de un sinnúmero de privaciones económicas y de complejas 
mutaciones socio-políticas que no alcanzan a revertir las perspectivas de la región en 
el mundo. La inmediatez de las situaciones de caos generalizado resulta innegable, 
como también, en algunos casos, los riesgos de destrucción nacional.

"Ciertamente, en medio de la crisis, la región también ha avanzado en un proceso de 
racionalización económica y política, muy a menudo con costos sociales altísimos, 
pero ha avanzado. (...) No obstante esto, las tendencias económicas prospectivas se 
presentan como amenazadoras del orden democrático -que tanto cuesta mantener- 
y asimismo, como amenazadores de las potencialidades de desarrollo."'

Los párrafos que inician nuestro análisis sirven también de introducción a las 
conclusiones de una investigación sobre las posibilidades de instauración de un nuevo orden 
estatal en América Latina. Ese es el eje que proponem os para ordenar nuestra 
problemática. Los sistemas de atención médica deben ser pensados en relación con las 
propuestas y posibilidades de transformación de la sociedad que los incluye.

En respaldo de esa idea, intentaremos la compleja tarea de articular el análisis de las 
condiciones de los servicios de atención médica y de las nuevas exigencias que impone la 
situación de crisis al sistema formador de los recursos humanos destinados a asegurar su 
funcionamiento, recuperando el conjunto de valores que puede orientar su regulación futura, 
con las líneas más generales de transformación que nuestras sociedades comienzan a 
plantearse como respuesta a los problemas estructurales puestos en evidencia por la 
coyuntura crítica.

El análisis de los sistemas de salud y de las instituciones universitarias del sector, en 
tanto concreción de opciones políticas, no puede desvincularse de los procesos de 
transformación del Estado y redefinición de sus vinculaciones con los diferentes sectores que 
conforman la Sociedad. El eje conceptual del análisis de las perspectivas de reformulación 
de los servicios de atención médica deberá integrarse con el desarrollo de nuevas 
modalidades de articulación entre Estado y Sociedad.

A esas nuevas modalidades de vinculación remiten los principales desafíos impuestos 
hoy a Latinoamérica: democratización/modernización del Estado, innovación en políticas 
económico-sociales, valorización crítica de las pautas culturales predominantes. Las opciones 
que se afirmen en estos terrenos afectarán sin duda la dinámica y organización del sector 
salud.



En términos de política económica, la palabra de orden es ajuste. Ajuste de la pugna 
distributiva interna, ajuste del aparato productivo a las condiciones del mercado mundial, 
ajuste del sistema financiero a los niveles de producción, ajuste del gasto estatal en función 
de recursos genuinos y mecanismos de recaudación. Las modalidades y alcances del ajuste 
no están predeterm inados, los costos sociales, aunque insoslayables, son m ateria de discusión 
y negociación entre los actores sociales y políticos más significativos. Los comportamientos 
de estos actores pueden m odelar la reestructuración del aparato productivo, del sistema 
financiero, del ordenam iento fiscal. Pueden orientarla, otorgarle impulso o interponer 
obstáculos más o menos difíciles de superar.

Esta dimensión política asignada a los procesos de integración al mercado mundial 
niega el carácter de "opción única e irremplazable" que los sectores más conservadores 
adjudican a su propuesta. Según la diferente articulación de los intereses sectoriales en el 
sistema político, la readecuación asumirá la forma de m era racionalización económica, se 
presentará como reconversión parcial desindustrializante, o se plegará a metas consensúales 
de desarrollo nacional.^

La misma consideración de la reconversión económica como supeditada a decisiones 
políticas la vincula conflictivamente con las necesidades de reform a del aparato  estatal. 
La aspiración a una mayor apertura democratizadora de las instituciones políticas parece 
contradictoria cuando se la piensa en función de los costos sociales del proceso de 
reconversión. La también indispensable modernización del Estado puede reforzar los 
aspectos socialmente excluyentes de la política económica adoptada. La democratización 
del Estado y su modernización parecen remitir a objetivos sociales recíprocamente 
contradictorios, adscribiéndose a modelos de organización social contrapuestos.

Las líneas predom inantes en la política de modernización del Estado -privatización, 
luimento de tarifas, reducción del em pleo estatal, reducción del gasto social- parecen 
incompatibles con una instancia democratizadora del sistema político que potencie la 
presencia de los sectores tradicionalmente excluidos en los ámbitos de discusión, formulación 
y aplicación de las políticas públicas.

Sin embargo, la democratización, aun reconociendo su carácter contradictorio con las 
políticas de reconversión económica y modernización del aparato estatal, es indispensable 
para otorgar legitimidad a la transformación y garantizar el m antenim iento de las 
instituciones representativas.



El párrafo que transcribimos a continuación sintetiza de algún modo el impacto de 
la crisis en las instituciones universitarias:

"...no hay quien dude que la producción de saber crítico requiere el análisis riguroso 
de las condiciones de esta producción, lo que exige identificar problemas estructurales 
y enfoques comunes que perm itan la comparación.

Además, no es exagerado afirmar que en toda América Latina estas condiciones son 
en la actualidad simplemente catastróficas, porque se están mezclando problemas y 
fallas estructurales del pasado (nunca enfrentados ni resueltos) con la actual crisis 
económica y social, (...) con los retos y exigencias del futuro, que a su vez solicitan 
el diseño de una educación superior para el desarrollo de nuestras sociedades."^

En esas pocas frases se ponen claramente de manifiesto los problemas que enfrentan 
hoy nuestras Universidades: la eclosión de las contradicciones del pasado agudiza la
incertidumbre del presente a la vez que obstruye la formulación de perspectivas de futuro. 
La necesidad de dar cuenta de un proceso de transición hacia condiciones que permitan la 
superación de la crisis no afecta sólo a la Universidad latinoamericana, sino al conjunto de 
las relaciones sociales en los países de la región. En la esfera de salud la indispensable 
reformulación de los sistemas de atención médica, que reactualiza la discusión sobre el perfil 
del recurso hum ano necesario, y los dramáticos retrocesos en el perfil de morbilidad, que 
complejizan la perspectiva de las condiciones extrasectoriales, de alguna m anera tornan más 
imperiosas las soluciones y más tortuoso el camino para encontrarlas.

Algunos diagnósticos resultan particularmente estremecedores, aunque sólo confirme n 
el desaliento cotidiano que produce el contacto con nuestras instituciones universitarias. 
Valga como ejemplo el siguiente párrafo, extraído de una publicación reciente:

"Universidades sobrepobladas e infradotadas; en la práctica, ingobernables. 
Que reciben por lo mismo exiguo apoyo de sus gobiernos nacionales. Con profesores 
mal pagados y muchas veces desmoralizados. Con estudiantes descontentos y 
expuestos a un futuro laboral incierto. (...) Los académicos producen escasamente 
o lo hacen de m anera poco relevante para la sociedad; los cursos que se imparten 
son obsoletos y aburridos: la vida en la Facultad es muchas veces sólo un remedo 
del trabajo que se supone debe realizar un equipo intelectual."'*

Con ese instrumental francamente devaluado, la formación universitaria de los 
profesionales en salud debe hacer frente a los nuevos desafíos que les impondrá un ejercicio 
profesional adecuado a las exigencias del medio. Problemas relacionados con la inserción 
laboral en un mercado en rápida transformación, exigencias resultantes de las 
transformaciones relativas al orden de los valores a los que deberán adscribir su práctica y 
de las necesidades a las que se verán obligados a dar respuesta.



La burocratización del ejercicio profesional como resultado de su inserción en 
grandes organizaciones prestadores de servicios es uno de los tem as de debate en la esfera 
de la sociología de las profesiones, y aunque no exista consenso sobre las verdaderas 
consecuencias del fenóm eno nadie desconoce su existencia. En medicina la diferenciación 
de especialidades y subespecialidades y íos contradictorios procesos decurrentes de la masiva 
incorporación de recursos tecnológicos conforman también un núcleo conflictivo de 
cuestiones sin respuestas. Como consecuencia natural del desarrollo técnico científico, la 
diferenciación de especialidades médicas va unida a un proceso de crecimiento de la 
información, que se traduce en una constante redefinición de los límites entre lo normal y 
lo patológico, un aum ento de la capacidad de intervención en los problemas asociados con 
la enferm edad, y la necesaria ampliación de la división técnica del trabajo en el interior del 
cuerpo profesional.

M ientras la formación y la práctica del profesional se va paulatinam ente 
fragm entando en unidades fuertem ente especializadas, las condiciones organizativas lo 
obligan a articularse en lo que Tenti llama espacios sociales complejos, interactuando con 
colegas, con otros especialistas, administradores y clientes colectivos con necesidades 
crecientem ente difusas.*

Pero no sólo la complejidad organizativa torna indispensable el trabajo en equipo. 
Nuevas necesidades sociales convocan necesariamente al trabajo interdisciplinario -olvidado, 
negado o relegado en la esfera formativa- en nuevos escenarios donde el personal de salud 
se encuentra enfrentado al desafío de constituir grupos de trabajo formados por especialistas 
de diferente procedencia, estilos y lenguajes teóricos y técnicos. Como el mismo Tenti 
señala, las transformaciones sociales han roto la relación de correspondencia entre profesión 
y problem a a resolver, mientras una perspectiva estrecha en la delimitación de los intereses 
profesionales y la inercia propia de los procesos de formación "conspiran contra los intentos 
de organizar respuestas integradas a los problemas planteados".*

En el análisis de los efectos que el acelerado desarrollo científico tecnológico está 
produciendo sobre las condiciones de trabajo profesional se señalan:

a) Un fuerte estímulo para la especialización y la consiguiente aparición de nuevos 
campos relativamente autónomos. La mayor valoración social del especialista se 
refleja en el campo de las "vocaciones" en relación a las carreras de salud. Por esa 
vía las expectativas de desarrollo personal de los profesionales no se adecúan con los 
planes de salud pública, en tanto estos dan prioridad a los problem as de salud de los 
sectores de menores recursos, que se insertan prioritariam ente en el ám bito de 
conocimiento de los médicos generalistas de alta capacitación.

b) El desarrollo técnico científico acelerado incrementa la probabilidad de obsolescencia 
del conocimiento profesional, dando origen a una necesidad de actualización y 
educación perm anente que es un nuevo desafío para las instituciones formadoras.



Esta es tam bién una de las razones del comprobado desfasaje entre el conocimiento 
disponible y el incorporado a los currículos de las instituciones formadoras. 
El ritmo actual de producción de conocimientos obliga a modificar los criterios de 
planificación curricular y redefinir los procesos de selección para la incorporación de 
contenidos a los currículos.

c) El trabajo cooperativo entre diferentes especialistas se dificulta, dando que la 
hiperespecialización genera un conjunto de intereses, actitudes y lenguajes que 
dificultan la comunicación y la interacción^

En síntesis, la aceptación mecánica de los avances técnicos producidos en los países 
centrales supone un énfasis en patologías que no siempre representan los problemas más 
relevantes en las sociedades donde esos conocimientos se trasplantan. Tam poco el 
desarrollo de las especialidades está siempre asociado a la necesidad de dominar un cuerpo 
de conocimientos en continuo crecimiento. En ocasiones se trata del dominio de una técnica 
o la utilización de un aparato que por su rentabilidad justifican la dedicación exclusiva del 
profesional a su aplicación.

Por otra parte, aun cuando el trabajo se efectúe en instituciones complejas y se 
desarrolle una cierta interdependencia entre profesionales, la tarea de cada uno de ellos, por 
lo menos en países como el nuestro, donde no se ha producido una introducción masiva de 
aparatología electrónica computarizada, sigue dependiendo en buena medida de sus 
conocimientos, destrezas y aptitudes individuales.

Esas circunstancias puede constituir uno de los factores, entre otros, que respaldan 
el m antenim iento de una concepción individualista de la práctica: la convicción de que el 
individuo es la verdadera unidad de servicio, dado que la calidad de este depende de lo 
acertado de su juicio y da lugar a una responsabilidad intransferible. Enfrentadas a esta 
concepción, la normalización de las actividades, la racionalización del uso de instrumentos 
de trabajo, el establecimiento de vías institucionalizadas de cooperación entre especialistas, 
encuentran obstáculos en la resistencia del profesional a someterse a normas capaces de 
interferir en su autonom ía en la ejecución del trabajo y en la espontaneidad de la relación 
médico-paciente, encarada como una relación singular y exclusiva.**

La definición de un nuevo perfil profesional que responda a las exigencias del sistema 
prestador de servicios se inscribe también en las polémicas abiertas en el sector, en tanto 
el debate en torno a la adecuación del sistema prestador a las necesidades sociales de las 
que supuestam ente da cuenta circular -de m anera paradójica, pero no inusual- por otros 
carriles.

La delimitación de un nuevo perfil profesional necesita dar cuenta de dos procesos 
sociales complejamente articulados: el proceso de producción de capacidad de trabajo 
médico (educación médica) y el proceso de producción de servicios de salud (práctica 
médica).



Aunque estrecham ente relacionados, dado que la educación médica tiene por 
finalidad exclusiva la formación del recurso humano técnico indispensable para la 
satisfacción de las necesidades de salud de la población, ambos procesos son independientes 
y están sometidos a un conjunto de determinaciones socio-políticas, económicas 
e ideológicas, que hacen que no siempre el recurso humano resultante del proceso formativo 
se adecúe ajustadam ente a las necesidades de producción de los servicios. Los posibles 
desajustes suelen estar referidos no sólo a cantidades, sino también a conocimientos, 
aptitudes, actitudes y sistemas de valores incorporados, y son un elem ento más entre los que 
dificultan la inserción del médico en el mercado de trabajo.

En general, aunque la relación entre el sistema de educación médica y el sistema 
prestador de servicios puede considerarse sobre la base de una interacción recíproca, para 
existir consenso sobre la existencia de una determinación más fuerte, que en última instancia 
supone que sea la práctica médica la que regula la formación del recurso humano. 
Frenk y colaboradores distinguen tres niveles sobre los cuales se manifiesta dicha 
determinación. El primero resulta de la adopción de un determ inado currículo en respuesta 
a la dem anda de las instituciones asistenciales por un determ inado tipo de médico; el 
segundo estriba en la capacidad del sistema asistencia! para hacer o no viables las reformas 
propuestas por el sistema educativo; el tercero se refiere al hecho de que el sistema de 
atención médica imprime sus modalidades específicas a los programas educativos al proveer 
los espacios para la práctica de los educandos.^

En lo relacionado con la formación de pregrado la situación actual puede 
caracterizarse de la siguiente manera: a) se otorga importancia particular al tipo de práctica 
que se realiza en las instituciones hospitalarias dedicadas a la atención de enferm edades 
agudas con baja prevalencia; b) se pone énfasis en la función asistencial dirigida sobre las 
fases más activas de la enfermedad, relegando a segundo plano aspectos tales como: 
rehabilitación, reinserción, seguimiento de crónicos, etcétera; c) se privilegia la función 
curativa ignorando la importancia de la promoción y prevención; d) no se tienen en cuenta 
los factores psicológicos, sociales y ambientales de la salud/enfermedad, ni se integran 
eficazmente al currículo los aportes de las ciencias sociales, las ciencias humanas y la 
epidemiolcígía; e) se acentúan los aspectos memorísticos del aprendizaje, descuidando la 
capacidad de raciocinio y el desarrollo del criterio clínico para la evaluación de la condición 
del paciente.'®

De m anera relativamente contradictoria, esa sobredeterm inación del proceso 
formativo por las condiciones generalizadas de la práctica en el sistema de servicios no 
proporciona una respuesta adecuada a las necesidades de capacitación profesional, aun 
dentro dei limitado esquema de inserción en el modelo de práctica individualista, biologista 
y fundam entalm ente dirigido a la cura que se reconoce como predom inante, Joao Amilcar 
Salgado” constataba que aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que la mayoría de



los médicos utilizan en su práctica concreta son incorporados fuera de la escuela de 
medicina, en el mecanismo que identifica como "currículo paralelo". Este currículo, al 
contrario del formal, refleja todas las distorsiones presentes en la práctica médica, poniendo 
al estudiante en contacto con la mercantilización de las actividades de salud.

Esta simple enum eración de características m uestra de m anera suficiente cómo los 
sistemas form adores -tanto institucional como "paralelo"- proporcionan las bases 
intelectuales de la reproducción del modelo médico hegemónico.

Considerando el problema desde el ángulo de la inserción en el mercado de trabajo, 
es necesario tener en cuenta que la complejización y tecnificación de la práctica y las 
notorias deficiencias de la carrera de grado han convertido a la formación de posgrado en 
un requisito indispensables para completar el adiestramiento profesional. El tipo de carrera 
de postgrado al que el joven profesional puede acceder y la especialidad elegida se 
convierten en elem entos diferenciadores en su posterior integración al m ercado de trabajo.

Esto se traduce en que una adecuada inserción laboral exige una previa inversión en 
capacitación, en razón de las escasas posibilidades de formación de postgrado disponible. 
Es en ese terreno donde las elecciones y las posibilidades individuales com enzarán a pesar 
en cuanto a la futura calificación y consiguiente definición de los límites de la competencia 
en el mercado para cada profesional.

Es en este aspecto de la formación de postgrado donde se interconectan el sector 
privado y el público. Las instituciones estatales brindan prácticam ente las únicas 
posibilidades sistemáticas de formación a través del sistema de residencias, las carreras y los 
cursos formalizados de postgrado; pero las condiciones de la enseñanza y la elección de los 
contenidos se rigen por las condiciones prevalecientes en el sector privado, que orientan 
también las expectativas de los educandos.

En estas condiciones no parece de ninguna manera arbitraria la evaluación de Juan 
Carlos Tedesco, en torno al proceso que caracteriza como devaluación de las credenciales 
educativas en el mercado de trabajo. Interesa recuperar aquí, entre las diferentes hipótesis 
explicativas del fenómeno, aquella que considera los aspectos educativos que están en la 
base del fenómeno de la devaluación. Desde esta perspectiva se sostiene que la devaluación 
educativa se explica en términos de un descenso de la calidad de los aprendizajes realizados, 
que obligaría a los estudiantes a perm anecer más años en el sistema educativo para 
aprender lo mismo. Como evidencias empíricas que avalan el diagnóstico se señala;

a) La tendencia a distribuir el mismo caudal de contenidos en mayor cantidad 
de años de estudio, provocando la pérdida en im portancia de los primeros 
años de cada ciclo o nivel educacional.

b) Las tendencias habituales en la incorporación de nuevos contenidos 
curriculares, producto del avance científico. Dicha incorporación



generalm ente se yuxtapone a lo existente, con lo cual aum enta la cantidad de 
elem entos obsoletos y se favorece la prolongación del tiempo necesario para 
el logro de calificaciones útiles.

c) La tendencia a la estabilización o descenso en los esfuerzos financieros 
destinados a la educación, mientras se mantiene la expansión cuantitativa.

O tras perspectivas, recogidas por el mismo Tedesco, sostienen que las dificultades 
para encontrar empleos adecuados y la devaluación de las credenciales en el mercado 
estarían provocando una disminución en el esfuerzo educativo de los estudiantes.^^

En la búsqueda de circunstancias explicativas, Tedesco recoge las transformaciones 
sufridas por las instituciones de enseñanza superior en América Latina durante las últimas 
tres décadas que sintetiza en dos fenómenos: por un lado, notable expansión cuantitativa, 
por otro, intensa diferenciación institucional, que acompañó a la primera.

Junto a la diferenciación, la expansión cuantitativa se ha realizado en un contexto de 
ruptura de la homogeneidad cualitativa, de manera que, aún en el interior de una misma 
universidad las diferencias de calidad pueden ser significativas.

Algunas lecturas explican estas diferencias en términos de una segmentación asociada 
al origen social de los estudiantes y al destino ocupacional posterior, respondiendo por 
consiguiente a criterios de reproducción social.

O tra hipótesis analiza al sistema educativo en términos de mercado, alentando la 
inserción de las instituciones en una lógica de oferta y demanda.

Ambas explicaciones no consideran el proceso histórico concreto que condujo a la 
consolidación de tales situaciones. Los fenómenos educativos, señala Tedesco, deben ser 
analizados teniendo en cuenta la doble lógica que opera en cualquier proceso social: "la 
perteneciente a los requerimientos de producción del orden social (lógica del sistema) y la 
perteneciente a los actores sociales concretos que definen estrategias de escolarización en 
base al reconocimiento (o no) del valor que tiene para su perpetuación ocupar ciertas 
posiciones dentro del campo escolar".*^

M odalidades del sistem a prestador

Es necesario tener en cuenta que en la conformación del sistema de servicios de 
salud inciden una serie de determinaciones histórico-estructurales que se expresan a través 
de la interacción de factores -económicos, políticos, sociales y culturales- derivados del 
conjunto de relaciones establecidas entre los diferentes grupos que la conforman.



Relaciones que, en última instancia, remiten no solo a una diferente capacidad de 
apropiación de los bienes y servicios productivos, sino también a diferente capacidad de 
acceso a los canales de decisión, diferente capacidad de discernir opciones y, 
consiguientemente, de realizar elecciones.^'*

Cuando se reflexiona en particular sobre el fundam ento de las políticas sociales del 
Estado, se apela en general a la doble necesidad de satisfacer las exigencias del aparato 
productivo (m antenim iento y reproducción de la fuerza de trabajo) y asegurar la 
conservación del orden político (legitimación, búsqueda de consensos). Esa definición del 
problem a no debe hacer olvidar que no se trata de una acción lineal, ni de una "concesión" 
de derechos y beneficios otorgada graciosamente, y "desde arriba". Por el contrario, está 
fuertem ente condicionada por la movilización y organización de los grupos sociales 
comprometidos. En lo relacionado específicamente con la organización y financiamiento de 
servicio de salud y la diferente accesibilidad a los mismos para diferentes sectores sociales, 
puede afirmarse que dependió, tanto en nuestro país como en otros de la región, de la 
interacción de tres grandes conjuntos de variables:

a) Las necesidades del aparato productivo, medidas no solo en términos de 
fuerza de trabajo, sino también en lo relacionado con la realización del 
plusvalor obtenido en ramas afines, como la producción de fármacos y 
equipam iento médico.

b) Los niveles de organización y movilización de los diferentes grupos sociales, 
la m anera particular como cada uno de ellos definió históricamente sus 
necesidades en salud y la modalidad organizativa más adecuada para satisfacer 
las concepciones dominantes en torno a las posibilidades y límites de la 
"intervención" médica y la definición de las condiciones de "excelencia" de la 
atención.

c) Las estrategias de desarrollo implementadas desde el Estado, que suponen 
una determ inada forma de resolver la contradicción entre acumulación y 
distribución y, por consiguiente, una m anera particular de redistribución del 
excedente generado por el conjunto social.

Esa compleja interacción determinó, en las últimas décadas, la delimitación de los 
tres subsectores en que se divide el sistema de atención médica, las interrelaciones, cada vez 
más complejas, que se establecen entre sus instituciones, la diferenciación de los sectores de 
población a cargo y los alcances y límites de cada una de las formas de cobertura. También 
incidió, por supuesto, en las modalidades que asume la práctica médica en cada uno de los 
subsectores, presentando diferencias en cuanto a la organización del proceso de trabajo, la 
índole de las prestaciones más frecuentes, el énfasis en las prácticas preventivas o curativas, 
las actividades dirigidas a la formación del recurso humano, las formas dominantes de 
captación y utilización de dicho recurso, etcétera.



En ese desarrollo, no solo las acciones sino también las omisiones del Estado han 
tenido peso, contribuyendo a la conformación de un determ inado modelo de utilización del 
recurso hum ano en salud. La falta de control sobre la incorporación de tecnología, la 
abdicación por parte de los organismos públicos de su derecho a controlar la eficacia y 
seguridad de los recursos técnicos utilizados -ya se trate de equipos, drogas o procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos-a supervisar su utilización en base a normas de acreditación y 
habilitación y a evaluar si su incorporación responde a las prioridades em ergentes de las 
condiciones de salud de la población es, sin dudas, fuente de las graves distorsiones que hoy 
presenta la distribución de los recursos si se la correlaciona con el tipo de patología 
predom inante.

Inserción laborar y expectativas profesionales

La importancia que tiene para el conjunto de la profesión, en algunos países de 
Latinoamérica, la vinculación con los sistemas de seguridad social, se pone claram ente de 
manifiesto si se considera que aproximadam ente un 80 % de los médicos tiene alguna 
vinculación con ese sistema. Esto no significa, sin embargo, homogeneidad de intereses en 
la negociación de condiciones de trabajo. Aunque los clivajes no son nítidos por la 
generalización del multiempleo -que supone diferentes modalidades de inserción laboral en 
cuanto a falta de retribución y subsector- la heterogeneidad del m ercado de trabajo, la 
fuerte concentración de los ingresos que se hace más evidente en las últimas décadas, y la 
diferenciación regional en las condiciones de organización de los servicios del sector privado, 
suponen en buena medida la coexistencia de intereses efectiva o potencialm ente conflictivos. 
Para obtener una mayor precisión en el análisis centrarem os nuestra exposición sobre las 
condiciones en Argentina que, con matices, pueden generalizarse a otros países de la región.

En nuestro país la prestación de servicios a los beneficiarios de las obras sociales bajo 
el régimen de contratos administrados por las entidades gremiales constituyó durante 
muchos años la forma de ejercicio mejor considerada y retribuida en el interior de la 
profesión, salvo, por supuesto, aquella vinculación privilegiada con el paciente que paga su 
atención de m anera directa, restringida a un porcentaje mínimo de la población y a un muy 
selecto grupo de profesionales hasta la reciente generalización de los prepagos dirigidos a 
los sectores de alto ingreso, que retribuyen el trabajo médico con honorarios muy superiores 
a los de la seguridad social. De todos modos para el conjunto de los profesionales el trabajo 
en la seguridad social sigue constituyendo una forma de inserción en el m ercado valorizada 
no solo por las posibilidades de mejores ingresos, sino tam bién porque se adecúa a las 
tradicionales condiciones de ejercicio retribuido en base a honorarios por acto médico y libre 
elección por parte del paciente.

Las m odalidades de trabajo asalariado, relativam ente diferentes según las 
instituciones contratantes, son sin duda menos atractivas, en particular a partir de la 
declinación del prestigio del hospital público como lugar de excelencia, tanto en términos 
de disposición de instrum ental técnico, como de formación del recurso hum ano profesional.



Sin embargo, un im portante porcentaje de los médicos tiene al menos un trabajo en 
relación de dependencia. Un 50 % tiene este tipo de vinculación con el subsector privado, 
un porcentaje más o menos similar se inserta en el sector público, de jurisdicción 
universitaria, nacional, provincial o municipal. A lrededor del 20 % trabaja por salario en 
efectores propios de obras sociales y un 10 % lo hace en instituciones mutuales.

Aunque el referente general sea la retribución por salario y el reconocimiento de los 
beneficios laborales asociados a la relación de dependencia, puede haber diferencias 
significativas en los regímenes de trabajo. En el sector público rigen leyes de Carrera 
Médica a nivel nacional y en la mayoría de las provincias, pero no sucede lo mismo en 
algunas de las instituciones de jurisdicción municipal. La C arrera Médica supone en general 
garantías de ingreso por concurso, estabilidad, escalafonamiento, régimen especial de 
licencias y de remuneraciones, pero su vigencia puede resultar relativamente inefectiva a raíz 
de circunstancias políticas. Tanto bajo gobiernos militares como democráticos con alguna 
frecuencia se abandona la práctica del ingreso por concurso y tanto la incorporación de 
nuevos profesionales como el acceso a cargos jerárquicos suelen estar teñidos de 
discrecionalidad política.

Ese tipo de discrecionalidad suele ser también la regla para el trabajo médico en los 
efectores propios de la seguridad social. Las instituciones privadas, en cambio, aceptan en 
genera] las disposiciones de los respectivos Colegios (instituciones encargadas del 
otorgamiento y regulación de matrícula, el reconocimiento de las especialidades y la 
aplicación de la normativa ética) respecto a condiciones de trabajo y retribución; las 
mutualidades, por su parte, aplican criterios propios a la regulación del trabajo profesional.

Esa diversidad de relaciones laborales en las que puede encontrarse comprometido 
el mismo profesional en función del multiempleo, casi generalizado, se traduce en la práctica 
en una amplia estratificación de ingresos, acompañada -pero no explicada- de jornadas de 
trabajo de muy diferente duración aunque, en general, superiores a las 48 horas semanales 
que nos hemos acostumbrado a utilizar como patrón de referencia.

A  esta multiforme inserción de la fuerza de trabajo médica en el sistema de servicios 
se suman, para acrecentar la diferenciación interna del gremio a nivel nacional, 
características peculiares en la organización de la oferta de servicios que en general 
acom pañan las diferencias en el desarrollo socioeconómico de cada región.

En las provincias más desarrolladas la diversificación organizativa de la oferta de 
servicios es mayor, y el organismo gremial médico agrupa por lo general a los profesionales 
que desarrollan su práctica en consultorios individuales o agrupados en clínicas de 
especialidades, sin capacidad instalada de internación. Las instituciones de internación 
tienen su propia asociación representativa, de tipo empresarial, no gremial, al igual que las 
entidades dedicadas a la financiación de los sistemas de prepago, con o sin capacidad 
instalada propia.



En las capitales del interior, en cambio, y en las ciudades de m enor tam año en las 
provincias de mayor desarrollo, la diversificación es menor, y suele existir una sola entidad 
que nuclea conjuntamente a los profesionales y a las instituciones de internación. 
En estas no tiene significación el capital extramédico, y son consideradas por los
profesionales como una posibilidad de ampliación en el ejercicio de su práctica y no como 
un lugar de valorización de capital o un competidor en el mercado. Muy por el contrario, 
su posición en la oferta de servicios tiene características de oligopolio, aunque su 
participación en la seguridad social limite parcialmente su capacidad de fijar autónom am ente 
el precio de sus prestaciones.

Los años ochenta: crisis y agudización de la pugna distributiva

El sistema de obras sociales comenzó a "achicarse" en forma paralela al
estrecham iento de la estructura productiva argentina, a partir del proceso de
desindustrialización producido como consecuencia de la política económica del gobierno 
militar, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, la concentración del ingreso y el 
crecimiento del sector informal. Todos ellos, fenómenos que comienzan a hacerse visibles 
en la segunda mitad de los setenta, pero  se agudizan a partir de la crisis de la deuda, las 
políticas de ajuste que se implementan, con contradicciones, a lo largo de los años ochenta 
y la estanflación que constituye su único resultado tangible.

Líis obras sociales ven sus recursos considerablemente disminuidos por la contracción 
del salario real y el crecimiento del trabajo autónomo e informal, m ientras la dem anda de 
atención médica y el costo de las prestaciones siguen una curva francam ente ascendente.

La crisis fiscal y la considerable reducción del gasto estatal agudiza el deterioro de 
los efectores del subsector público que, sin embargo, se ven obligados a dar respuesta no 
solo a su clientela tradicional, la población pauperizada, sino también a los "nuevos pobres", 
desplazados del sistema de cobertura social por la pérdida de su em pleo o bien por no 
poder hacer frente a la exigencia de pago de coseguros por parte de las obras sociales y/o 
ele honorarios diferenciales por cuenta de los médicos.

Tam bién las mutualidades y prepagos dirigidos a los sectores más débiles de la clase 
media comienzan a tener dificultades financieras.

La percepción generalizada de la insuficiencia del sistema de servicios para cubrir la 
dem anda de atención médica de la población y, al mismo tiempo, las expectativas de ingreso 
de los profesionales y técnicos integrados al sistema, desencadenó la pugna distributiva.

En una aproximación muy gene ral, pueden detectarse referentes de la misma por lo 
menos a nivel de las conductas individuales y grupales de los prestadores, los conflictos con 
otros prestadores del sistema de obras sociales y con las entidades financieras y la 
diferenciación que se produce en el in terior del gremio.



En un lúcido análisis de la morfología y dinámica de los mercados de salud, 
Jorge Katz afirma:

"En los hechos, estos grandes grupos de prestadores productores de bienes y servicios 
para el cuidado de la salud, compiten entre sí por una cierta masa de recursos 
fungibles, cuya transferencia en una u otra dirección ocurre por vía del sistema de 
precios. Así, los precios relativos arancel médico/arancel sanatorial, arancel 
médico/precio de medicamentos, arancel sanatorial/precio de medicamentos, etcétera, 
se constituyen en poderosos instrumentos de transferencia de ingresos en el seno del 
m ercado de la salud y, por ende, en tem a central de negociación y presión política 
entre los varios agentes participantes, los entes "paraestatales" -INOS y Obras 
Sociales individuales y la Secretaría de Salud Pública de la Nación."

Poco más adelante, después de un desarrollo particularizado que no es posible 
incorporar aquí, concluye:

"...llegados a este punto de nuestra argumentación, estamos en condiciones de 
com prender un hecho crucial relacionado con la organización social de la medicina 
en nuestro medio, así como la creciente nómina de conductas restrictivas sobre 
prestación en m ateria de consultas y prácticas médicas, uso excesivo de 
medicamentos, sobrefacturación de insumos, tasas de cirugía anorm alm ente elevadas, 
cobre de "bonos complementarios", etcétera, que gradualmente fueron apareciendo 
y consolidándose en el escenario local.

"Esas conductas constituyen sin duda la respuesta de los varios agentes prestadores 
que operan en mercados imperfectam ente competitivos y que enfrentan la creciente 
restricción de recursos que padece el sector y la sostenida puja distributiva, a través 
de acciones "perversas" destinadas a captar recursos relativamente móviles".''^

En esa pugna, uno de los objetivos manifiestos de la corporación médica fue 
redim ensionar el gasto en medicamentos, que cubría proporciones variables, pero 
significativas y crecientes del gasto en atención médica en los tres subsectorcs. 
El compromiso de la profesión con la racionalización del gasto en fármacos la contlujo a 
abandonar uno de sus principios más arraigados, la defensa de la libertad de prescriiícion, 
haciéndose cargo el gremio de la elaboración y aplicación de un formulario terapéutico.

También reaccionó defensivamente la profesión médica ante la puesta en marcha por 
parte de las instituciones financiadoras de nuevas modalidades de contratación y 
remuneración: convenios cerrados, sistemas modulares o de pago globalizado. Tales
intentos de racionalización del gasto, junto a otros -a veces perm eados de presión 
corporativa sindical- de mayor control y fiscalización por parte del Estado, han provocado 
alarm a y oposición en las entidades gremiales prestadoras.



Principales problemas detectados en el sistema formador de recursos humanos y el sistema 
prestados de servicios de salud en Argentina

1. Fuerte contradicción entre lo que se postula como objetivo de la formación de 
pregrado (énfasis en medicina general, atención prim aria de la salud, respuesta a las 
necesidades prioritarias de salud de la población) y una práctica orientada hacia la 
especialización tem prana y la sobreespecialización, fenómeno que se visualiza desde los 
últimos años del pregrado.

2. La oferta educativa de posgrado, orientada a la formación de especialistas, no 
constituye un sistema coherente en función de objetivos claramente definidos, respondiendo 
en los hechos a los requerimientos del mercado de servicios de salud. Esta oferta educativa 
tiene un carácter anárquico, fragmentario, con regulaciones muy débiles, con bajos niveles 
de exigencia que posibilitan acceder a la especialidad a través de diversos mecanismos 
disímiles que, además, se han deteriorado en los últimos años: carreras de posgrado, 
residencias, concurrencias y cursos de actualización y perfeccionamiento. Estos últimos de 
muy diversa calidad y que generalmente no responden a requisitos que garanticen una 
adecuada capacitación.

3. La orientación de los contenidos en los diversos mecanismos de formación de 
especialistas responde a la misma concepción biologista, reparadora e individualista del 
pregrado y que conforman el modelo de práctica dominante.

4. Creciente devaluación de los créditos educativos de pre y posgrado frente a las 
mayores exigencias de los mercados de servicios de salud.

5. Disminución marcada de la oferta educativa en relación a la creciente dem anda de 
estudios de posgnido.

6. La subutilización de profesionales calificados desarrollando tareas de baja calificación 
(subocupación por calificación).

7. Deterioro, desactualización e inadecuación de las tradicionales escuelas de salud 
pública frente a desafío que imponen los cambios sociales, culturales y sanitarios vividos en 
el país en la última década.

8. Aum ento significativo de la dem anda de capacitación en el área de epidemiología, 
ciencias sociales aplicada a salud y administración de servicios, que no es satisfecha 
adecuadam ente por las instituciones responsables de la formación y desarrollo del recurso 
humano en salud.



9. El deterioro de las instituciones encargadas de la formación en las áreas 
tradicionalmente asociadas a la salud pública y la dem anda em ergente han producido la 
aparición de gran variedad de cursos que solo satisfacen parcialmente las necesidades de 
formación en el campo, particularmente en lo que respecta al insuficiente desarrollo de los 
instrumentos que perm itan operar con eficacia sobre la realidad. El predominio de los 
contenidos teóricos determ ina su carácter motivacional, limitándolos a la trasmisión de 
información, carecen de sistematización, son episódicos y en su mayoría quedan en un nivel 
introductorio de las disciplinas que abordan. Las exigencias de dedicación en tiempo e 
intensidad impiden un adecuado proceso de aprendizaje que signifique enriquecimiento de 
la práctica profesional.

10. En el campo de las ciencias sociales en salud y epidemiología se carece de 
residencias, maestrías y, por consiguiente, niveles académicos de jerarquía superior.

11. La fuerza de trabajo en salud que desarrolla su actividad en los programas de 
atención prim aria en zona urbana, no ha recibido una capacitación que dé respuesta 
satisfactoria a los servicios de los mismos, desempeñándose de acuerdo a las pautas 
tradicionales que caracterizan la atención médica de dem anda espontánea.

12. En un contexo de grave crisis socioeconómica, con políticas sociales profundamente 
afectadas por ella, el sistema de servicios de salud padece restricciones crecientes que no 
aseguran una adecuada inserción laboral a la fuerza de trabajo en salud, particularmente los 
profesionales, que se siguen produciendo en gran número por las universidades argentinas.

13. El impacto de la crisis, agudizado por los recientes fenómenos de hiperinflación y 
recesión consiguiente, afecta en forma diferente los distintos componentes del sistema de 
salud.

En el sector público, la severa restricción presupuestaria determ ina por un lado 
escasez de recursos materiales y humanos y, por el otro, un incremento de la dem anda de 
atención por parte de una población con cobertura teórica a través de la seguridad social 
que en la práctica, como consecuencia de la crisis se ha transformado en población en 
situación de indigencia médica.

En el sector vinculado a la seguridad social la desfinanciación supone una reducción 
m arcada de los efectores privados, con el consiguiente cierre parcial o total de fuentes de 
trabajo, provocando fenómenos de subocupación y desocupación.

14. El deterioro de las condiciones de trabajo profesional afecta en forma diferente a la 
fuerza de trabajo en el sector público y en el privado subsidiario de la seguridad social.

En el sector público, si bien existen estatutos o carreras profesionales que garantizan 
los derechos básicos del trabajador asalariado (ingreso por concurso, escalafón, régimen 
profesional, beneficios sociales, licencias), las muy bajas rem uneraciones y las malas



condiciones técnicas para un adecuado desempeño profesional provocan desaliento, 
incumplimiento de la jornada de trabajo y, en consecuencia, agravan aún más la ya baja 
calidad de la atención y el deterioro de las relaciones del profesional con la institución y con 
la población que se asiste.

En el sector privado subsidiario de la seguridad social cabe diferenciar dos situaciones 
que con frecuencia coexisten en el mismo sujeto: una modalidad de relación de
dependencia, pero sin una normativa contractual similar a la del sector público y con una 
marcada ausencia de isonomía salarial que se expresa en ingresos entre seis y diez veces 
superiores a los de los trabajadores del sector público por trabajos de igual calificación 
e intensidad horaria.

O tra modalidad caracterizada por el sistema de libre elección y pago por unidad de 
servicio, se ha constituido en los últimos años en un verdadero trabajo a destajo, que obliga 
a jornadas muy prolongadas, y se expresa en multiocupación sin ningún tipo de protección 
social, ni acceso a los mínimos derechos de cualquier trabajador.

15. La incorporación crítica de tecnología, en particular la de alta complejidad, 
distorsiona la práctica profesional otorgándole racionalidad en función del lucro y no de las 
necesidades de salud de la población.

16. La investigación en tanto producción de conocimiento útil para el desarrollo de los 
recursos humanos, no es reconocida como una necesidad primordial ni por los servicios de 
salud, ni por la Universidad, por lo que existen muy poco y muy limitados estudios que 
abordan esta problemática.

17. Salvo una escasa y dudosa información sobre cantidad y distribución del personal de 
salud, no hay una producción científica que sea un aporte significativo a la solución de los 
problemas reconocidos.

18. La falta de investigaciones epidemiológicas aplicadas al estudio de los procesos de 
salud-enferm edad se traduce en el desconocimiento del patrón patológico de la población, 
lo que no permite definir y caracterizar un perfil profesional acorde con los requerimientos 
de un sistema de salud que asegure eficacia, eficiencia y equidad.

19. Ausencia de políticas explícitas en el área de desarrollo de recursos humanos por 
parte de las autoridades responsables del sector salud. Como consecuencia de esta falta de 
definiciones no se promueve la producción de conocimiento en este campo, no se impulsan 
experiencias de integración en los servicios de la docencia y práctica investigativa; no se 
desarrollan actividades sistemáticas de educación perm anente; por último, no se crean los 
mecanismos para incorporar a la formación y práctica profesional los conocimientos que la 
epidemiología y las ciencias sociales hoy pueden brindar para una mayor eficacia en el 
tratam iento de los problemas de salud-enfermedad.



Si el diagnóstico para Latinoamérica puede desdeñar las especificidades locales en 
procura de enfatizar la importancia de los problemas comunes, no sucede lo mismo cuando 
se trata  del diseño de políticas. En este caso la relación de fuerzas a n iv  ’ ’ >cal suele ser 
un espacio significativo que no puede dejar de ser considerado.

Sin embargo, pueden señalarse en la bibliografía especializada algunos contenidos con 
valor general, que solo con ese sentido recuperamos para cerrar esta ponencia.

En prim er lugar, perece indispensable hacerse cargo de la necesidad de seguir 
formando especialistas de m anera de desarrollar en los profesionales las capacidades y 
actitudes que favorecen el trabajo en equipo.

Con ese objetivo se recomienda^^ la inclusión de las ciencias sociales y la 
epidemiología en los currículos de formación de especialistas, como m anera de favorecer la 
comprensión y el diagnóstico de los problemas complejos y la necesidad del trabajo 
interdisciplinario para su resolución. De ese modo se desarrollarán aquellas capacidades 
relacionadas con la elaboración de diagnósticos, la comprensión de las dimensiones éticas 
del trabajo profesional y la capacidad para seguir incorporando conocimientos a lo largo de 
su actividad laboral.

En segundo término, es indispensable abordar críticamente la tendencia a la rigidez 
y estandarización perceptible en la formulación de los curricula profesionales, flexibilizar las 
normas que regulan el ingreso a las profesiones y poner en cuestión los mismos contenidos 
de conocimiento básico y aplicado que se integran a los planes de estudio, con el objeto de 
facilitar la producción y difusión de las innovaciones.

Es necesario también proporcionar alternativas valoradas para quienes desean 
formarse como organizadores y administradores de proyectos o equipos interdisciplinarios 
o interprofesionales, función desem peñada actualmente por profesionales sin formación 
específica.

Como un prim er intento de síntesis orientado a construir el contexto donde se 
inserten las perspectivas de futuro pueden recuperarse las propuestas presentadas por 
Pedro Brito en la reunión de Santo Domingo, 1990. Se habla allí de "avanzar en la 
reorientación de la formación en salud en función del proceso de salud-enfermedad, como 
objeto de estudio y de transformación".^'^ La comprensión integral de dicho proceso 
supondría dar cuenta de sus aspectos biológicos y sociales, en una perspectiva histórica, 
compleja y dinámica que se integre a las políticas de cambio en búsqueda de un efectivo 
trabajo interdisciplinario.



En segundo térm ino se propone "redefinir las prioridades de investigación en el 
sentido de fortalecer las áreas de necesidades de salud y de respuestas sociales a dichas 
necesidades". Sin olvidar que el fortalecimiento de los grupos de investigación y docencia 
sólo puede efectivizarse creando las condiciones materiales, técnicas y financieras para ese 
fin.

^o r último, se integra la necesidad de construir la capacidad institucional para el 
planteam iento educacional con orientación estratégica, mirando hacia el futuro. 
De este modo se comienza a articular la propuesta técnica con contenidos políticos.

En efecto, más allá de la reformulación de contenidos que se insertan en la esfera 
de lo específicamente técnico, no puede dejar de abordarse el aspecto sociopolítico del 
problema, particularm ente en esta coyuntura de cambios y confrontación de diferentes 
modelos de organización social.

La peculiar instrumentalidad que parecen adquirir las propuestas neoliberales cuando 
se trata de hacer frente a exigencias de adecuación a las nuevas pautas que enm arcan la 
reconversación productiva y la reform a del Estado, puede estimular su aceptación acrítica. 
Las condiciones del nuevo orden internacional y los límites evidentes que los países 
latinoamericanos deben superar para integrar sus sociedades y economías a las exigencias 
que tales condiciones supone, aparecen como determ inantes "fuertes", insoslayables, cuyo 
rechazo solo puede acarrear demoras y colocar nuevos obstáculos por lograr objetivos que 
no se presentan como fruto del "consenso", sino de la "necesidad".

Es probable que eso suceda no solo por la fuerza con que la propuesta 
neoconservadora se ha ido progresivamente imponiendo y la particular racionalidad que ha 
construido, sino también por la debilidad de las visiones alternativas, que en general se 
reducen a apelar inútilmente a la creación de las condiciones del pasado.

La construcción de nuevos modelos de articulación entre Estado y Sociedad debe 
abordarse como propuesta política, obra de actores sociales y políticos capaces de articular 
valores sociales de reconocimiento universal con la aceptación de nuevos parám etros de 
racionalidad y eficiencia asociada a la reforma del Estado. La concepción del actor, en 
tanto sujeto social individual o colectivo capaz de construir alternativas para las relaciones 
sociales que enm arcan sus condiciones de vida y de trabajo, debe enm arcar también 
cualquier propuesta de cambio en el interior de las instituciones del sector salud.
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C O M EN TA R IO

P A P E L  D E LA U N IV ERSID A D  EN  LA PRA CTICA  D E SALUD 
A n a Luisa V eland ia 

C olom bia

N o h ab ien d o  ten id o  o p o rtu n id ad  d e  conocer con an te rio rid ad  a su p resen tac ió n  las ponenc ias  de l día 
d e  hoy, en  vez d e  h acer un  co m en ta rio  a las m ism as, deseo  p la n tea r  un a  se rie  d e  reflexiones personales , 
p ro d u c to  d e  mis experiencias com o do cen te  d e  la F acu ltad  d e  E n ferm ería  d e  la U niversidad  N acional de 
Q ilo m b ia .

R e to m a ré  algunos aspec tos p lan tead o s en  mi traba jo  p rese n tad o  ayer en  la Sala 3, "A nálisis de los 
c riterios d e  evaluación  en  la form ación  d e  persona l d e  salud".

S eg u ram en te  mis p lan team ien to s son  discutibles y p rec isam en te  eso  es lo  q u e  p re te n d en : con tribu ir 
al d e b a te  con e l o b je to  d e  am p lia r y p ro fund izar su discusión.

F re n te  a las ev iden tes necesidades de atenc ión  en  sa lud d e  nues tras pob laciones y la tam b ién  ev iden te  
falta de co b e rtu ra  en  la p restación  d e  los servicios, n u es tro  in te rés com o trab a jad o re s  d e  la sa lud en  con tribu ir 
en  la so lución d e l p rob lem a nos p u ed e  llevar a convertir la U niversidad  e n  un a  institución p res ta d o ra  de 
servicios, lo cual p o r una p arte , no  es su función y p o r o tra , p ro d u ce  co m o  efecto:

La creación  de prácticas "continuas" en  p rogram as "pilotos", o  en  condiciones "experim entales",
a le jados d e  la realidad .

U na dualidad  con el sistem a d e  servicios de sa lud , p rop ic iando  p rog ram as "independ ien tes" o aislados
del mLsmo.

A dem ás, p rog ram as estab lecidos para  élites o grupos se leccionados q u e  no  necesa riam en te
co rresp o n d en  a los g rupos ep idem iológicos qu e  m ás req u ie re n  d e  nu es tro s  servicios profesionales.

A mi m an era  de ver, existen dos form as básicas d e  re lac ionar los sec to res q u e  confluyen en  salud: 
el de p restación  de servicios y el educativo .

U na form a, lo qu e  surge de la lógica form al, y según la cual es el sec to r d e  los servicios qu ienes 
conoc iendo  sus necesidades de personal, conform e a las necesidades de salud d e  la pob lación  y a la form a de 
ab o rd a je  dcl p ro b lem a qu e  desean , solicita al sec to r educativo  la form ación d e l p erso n a l q u e  consideran  
ncccsario .

La o tra  form a deja en  m anos del secto r educativo  la iniciativa en  la form ación  de l perso n a l d e  sa lud , 
tan to  en la calidad  y tipos d e l m ism o com o en  la o rien tac ión  y en fo q u e  en  su form ación. E sta  segunda form a 
p arece ser la q u e  se sigue en  la m ayoría de nues tro s países, lo cual, si b ien  re p re se n ta  u n a  v en ta ja  p a ra  el 
sec to r educativo , p o r la au to n o m ía  qu e  le da , significa en  ú ltim as una responsab ilidad  d em asiad o  g ran d e , q u e  
nos d e b e  ob ligar a p en sa r  en  ellas con m ayor deten im ien to .

P arace  en to n ces q u e  m uchos d e  los cam bios en  el sec to r d e  los servicios d e  sa lud , resu ltan  en  verdad , 
im pulsados d esd e  el sec to r educativo  q u e  saca al m ercado  nuevos p roductos con  nuevas características y obliga 
al "consum idor" a ub icarlos m ás o m enos com o el sec to r qu e  los p ro d u ce  desea  q u e  se haga. V em os en tonces 
en  la rea lidad  q u e  surge un conflicto  d e  objetivos d ad o  po r un "triple interés":



a )  d e l sec to r d e  servicios, q u e  aboga p o r un  p erso n a l ac o rd e  con las neces idades d e  sa lud y las 
cond iciones d e  los p rog ram as asistencia les q u e  ellos d e b e rá n  p o n e r  a funcionar (e n tre  ellas la escasez, cada 
vez m ás agud izadas p o r  las crisis d e  los recursos económ icos de l secto r), lo cual los h a  llevado  a solicitar la 
fo rm ación  "rápida" y p o r  consigu ien te "b a ra ta” de l perso n a l d e  salud;

b ) d e l sec to r educativo , in te resa d o  en  el nivel académ ico  d e  su p ro d u c to , e n  el des..'■rollo científico 
tecnológico d e  la respectiva disciplina o m ejo r sea  decir en  este  caso, d e  su p ro fesión , lo cual lo lleva a am pliar 
la d irección  d e  los p reg rad o s, a c re a r  postg rados y m uchas veces a h acer investigación no  o r ien tad a  p o r las 
n eces idades d e  la p restac ión  d e  los servicios, sino investigación "per se" p o rq u e  ella d a  "im agen académ ica" 
o m ejo ra  sus ingresos.

c) d e l p e rso n a l d e  sa lud , q u e  p o r su  p a rte , es tá  m ovido p o r o tro s  in te reses, los qu e  su rgen  de su papel 
com o "trabajadores" d e  su v ida co tid iana. A  ellos, com o grem io, en tonces les p reo c u p a  el desem p leo , los 
sa larios in justos, y en  genera l, las in adecuadas condiciones d e  traba jo .

O b serv an d o  fríam en te  es te  e s tad o  d e  cosas, sa lta a la vista la n ecesaria  com binac ión  d e  in te reses, de 
d iá logo  con jun to , la ind ispensab le  negociación.

Y  e n  es te  caso , n u es tro  com prom iso  (h ab la r desd e  el sec to r d e  la E ducación ), es p reo c u p a rn o s  po r 
en c o n tra r  la m e jo r fo rm a d e  o b te n e r  un  p ro d u c to  q u e  sirva a  los in te reses de l sec to r d e  p restac ión  d e  servicios 
y a  lo cual, e n  m i m o d o  de pensar, p u ed e  contribu ir;

La in te rd isc ip lina riedad , en ten d id a  com o com unicación  in terd isc ip linaria , q u e  se d e b e  d a r  
p rec isam en te  p a ra  "inco rpo ra r y utilizar" y no  p ara  "disolver" d e  alguna m an era  el sa b e r  d e  un cam po  del 
conocim ien to  e n  o tro .

E s decir, q u e  a l h ab la r  d e  traba jo s in terd iscip linarios, es te  no  se e n tien d e  com o la su m a to ria  de 
en fo q u es, s ino  la convergencia  arm o n io sa  d e  varias disciplinas desd e  el inicio d e  los p rog ram as, d esd e  los 
p royectos con  ta l d e  log rar un a  in te rp re tac ió n  com prensiva y un re fe ren te  m etodológico  unificado.

La investigación com o h erram ien ta  m ed ia tizado ra  e n tre  la educac ión  y la p restac ión  del 
servicio.

L o cua l coloca a la un iversidad en  lo qu e  d eb e  ser: el pun to  d e  convergencia con la sociedad.

P a ra  lo cua l d e b e n  fo m en tarse  ac titudes positivas hacia la investigación d esd e  el p reg rad o , 
insistiendo  en  ella com o uno  d e  los ro les d e  d esem p eñ o  d e  cada profesional.

F in a lm en te , d eseo  h ac e r  un a  considerac ión  n ecesaria  qu e  surge a l an a liza r e l hech o  d e  la 
dep a rtam e n ta liza c ió n  d e  m uchas un iversidades q u e  ha tra íd o  com o consecuencia  la m ala co s tu m b re  d e  asim ilar 
la sa lud  colectiva, pública o social, com o lo q u erem o s llam ar a un a  un idad  adm in istra tiva  d e leg a n d o  la 
resp o n sab ilid ad  e n  sus do cen te s , en  vez d e  constitu irse en  lo q u e  d eb e  ser: un  en fo q u e  g en e ra l q u e  o rien te  toda 
la fo rm ación  d e l p ro fesio n a l d e  sa lud , ta n to  e n  sus activ idades básicas com o prácticas, ta n to  d e  investigación 
com o d e  asistencia  y q u e  com p ro m eta  a todos los docen tes  de la ca rre ra  y no so lo  a los q u e  d ic tan  la 
as ig n atu ra  con  la  cua l se fragilizan las conciencias o  se ad o rn a n  los p lanes d e  estud io .



COMENTARIO

LA UNIVERSIDAD Y LAS PIÍACTICAS EN SALUD EN AMERICA LATINA
Jo sé  A. F e rn án d e z  Sacasas 

C uba

Introducción

Q u iero  co m en zar p o r ag ra d ece r a  los p a tro c in ad o res  d e  es te  m agno even to , la o p o rtu n id a d  q u e  se m e 
b rin d a  d e  a c tu a r  com o co m en ta ris ta  del im p o rtan te  tem a "La U n iversidad  y las p rác ticas d e  salud en  
A m órica Latina".

D e las ricas y fecundas p resen tac iones rea lizadas ta n to  e n  e l tran scu rso  d e  e s te  ev en to  com o e n  las 
reu n io n es d e  los g rupos in tc rd isc ip lin a rio sq u e  lo p rec ed ie ro n ,' en  particu la r, e l en c arg ad o  d e  a b o rd a r  e l tem a 
qu e  nos ocupa , q u e  hu b o  d e  reu n irse  bajo  la responsab ilidad  d e  A L A F E M /U D U A L , e n  la h e rm a n a  R epúb lica  
D om in icana, en  m arzo  d e  1990, m e perm ito  exp resar en  a p re ta d a  síntesis a lgunas reflex iones so b re  aquellos 
aspec to s q u e  a mi juicio p u d ie ran  en  alguna m ed ida p a ten tiza r las experienc ias y concepciones a l resp ec to  de 
la educac ión  m édica cubana.

La práctica de salud como práctica social

El co n cep to  d e  práctica d e  sa lud no d e b e  se r restring ido  exclusivam ente al d e  p rác tica  m édica, 
odon to lóg ica  o d e  en fe rm ería , p o r muy re levan tes q u e  las m ism as resu lten . D eb e  c o m p re n d e r u n a  perspectiva 
m ás a b a rc a d o ra  e incluir las fo rm as sociales d e  d a r  respuestas a  las neces idades d e  la pob lación  e n  m ateria  
de salud. E llo  im plica las fo rm as de organ ización  de la atenc ión  a la salud así com o o tro s  co m p o n en te s  extra 
san ita rio s o  in ie rsec to ria les d e te rm in a n te s  de la salud d e  la población.

Q )m o  es social la esencia  d e  la salud hum ana las acciones te n d en te s  a su p rese rvac ión  van m ás allá 
de la a tenc ión  m édica, p a ra  co m p re n d e r d istin tos sec to res d e  la econom ía y la soc iedad , com o  educac ión , 
vivienda, nu tric ión , em p leo , en tre  o tros.

Relación entre lus prácticas en salud y los procesos de formación de recursos humanos

Existe un p roceso  de in te racc ión  y acond ic ionam ien to  m utuo  e n tre  e l sis tem a d e  educac ión  m édica 
y el sistem a d e  p restación  de servicios, en  el q u e  este  últim o resu lta  d e te rm in a n te , p rinc ipa lm en te  a  través de 
la e s tru c tu ra  del m ercad o  d e  traba jo . N o q u ie re  ello  dec ir q u e  las instituciones fo rm ad o ras  asum an  
n cccsariam en ic  un ro l pasivo, po r el co n tra rio  tienen  un m argen  d e  au to n o m ía  rela tiva d e  g ran  significación 
política al ab rir  espac ios de lucha ideológica y técnica, q u e  p u ed e n  c o n tr ib u irá  la b ú sq u e d a  y m ateria lización  
de transfo rm ac iones sociales qu e  p erm itan  a lcanzar sistem as d e  salud co n g ru en tes  con  las neces id ad es d e  toda  
la población . E ste en fo q u e  su p e ra  el dilem a: no  h acer n ad a  has ta  q u e  se tran sfo rm e la soc iedad  vs la 
p re ten sió n  de tran sfo rm ar la soc iedad  a p a rtir  de cam bios académ icos.

T an to  las prácticas e n  sa lud com o en  educac ión  m édica es tán  soc ia lm en te  cond ic ionadas, e s to  es, 
tienen  un c a rác te r  h istó rico -concre to  pues ap a rece n , se d esa rro llan  y se tran sfo rm an  según  la fo rm ación  
soc ioeconóm ica, d e  a c u e rd o  con la base económ ica d e  la sociedad . E n  las soc iedades div id idas en  clases 
an tagón icas  las prácticas d e  sa lud van a  e s ta r  necesariam en te  d ife renc iadas según  se d irijan  a d a r  resp u esta  
a las n eces idades de los p ro p ie ta rio s  d e  los m edios d e  p roducción  o  a las m asas d e  despose ídos . Solo en  
A m érica L atina  se calcula q u e  en  la ac tua lidad  l.'íO m illones d e  h ab itan tes  no tien en  acceso  a los servicios 
básicos d e  salud.^



La D eclarac ión  d e  A lm a A ta  (1978), suscrita p o r la m ayoría d e  los gob iernos de n u es tra  región, 
denunc ia  com o política, social y económ icam en te  inacep tab le  la desigualdad  existen te en  e l e s tad o  d e  salud 
de  la pob lación  e n tre  los países, así com o d en tro  de cada país y postu la la obligación d e  los gob iernos de cu idar 
d e  la sa lud  d e  los pueblos.

Sin em bargo , asistim os a un  auge inusitado  d e  co rrien tes neo libera les  y p rivatizadoras que, com o 
fó rm ula p ara  e n fre n ta r  la crisis económ ica y social d e  la reg ión , p rop u g n an  qu e  el E s tad o  se d esen tien d a  del 
com prom iso  d e  cu idar con eq u id ad  la sa lud d e  la población, convirtiéndose la m ism a en  u n a  m ercancía sujeta 
a las leyes d e l m ercado .

Patrones de salud y modelos de atención

El p an o ra m a  d e  sa lud d e  A m érica L atina  con toda p rop iedad  ha sido calificado d e  d esa len tad o r, com o 
p u ed e  inferirse d e  algunos ind icadores presen tados:^ ’̂  baja esp eran za  d e  vida al nacer, a ltas tasas de 
ana lfabe tism o , d e te r io ro  d e  la sa lud am bien tal, p resencia sim ultánea d e  m orbilidad  p o r en fe rm ed ad es 
transm isib les y carencia les con en fe rm ed ad es  crónicas no transm isibles. V iejas y nuevas do lencias q u e  ab a le n  
nues tro s pueb los, cuya d ram ática  expresión  de ac tualidad  son el có lera y el SID A .

Los países d e  la región tam poco  d isponen  de sistem as d e  sa lud aco rd es a  las necesidades de sus 
pueblos. Son inaccesibles p a ra  g ran  p arte  de la población , se concen tran  en  las g randes ciudades y su do tación  
y organización  son  deficitarias.

L as seis m etas m ínim as estab lecidas p o r los países p e rten ec ien tes  a la O PS p ara  conseguir salud para 
todos en  e l añ o  2000, ya sabem os qu e  no  van a se r logradas po r n u es tra  región com o con jun to  ni po r la 
m ayoría d e  los países q u e  la in tegran.

N o existe concertación  d e  esfuerzos en tre  las instituciones fo rm adoras y las instituciones p restad o ras  
de servicios d e  salud. La m ayoría de las escuelas y un iversidades no  d isponen  d e  espacios de in tegración con 
los servicios de sa lud y con el d esarro llo  de las investigaciones. A sí se ha precisado,^ q u e  el 70 %  de las 
escuelas no  partic ipa  con los servicios de sa lud y solo el 17 %  d e  ellas utiliza la atenc ión  p rim aria  com o espacio  
docen te .

E l m odelo  educativo  no  p a rte  de los p rob lem as y necesidades d e  salud d e  la población . El papel de 
la U niversidad  ha sido  e l de rep ro d u c ir  las p rácticas d e  salud hcgem ónicas, es to  es, e l m odelo  educativo  
rep ro d u ce  e l m odelo  m édico  (incluye tam b ién  al odon to lóg ico  y d e  en fe rm e ría ) d o m in an te  o hegem ónico, 
ca rac terizad o  p o r su en fo q u e  curativo  individual, qu e  m an tiene com o eje  d iagnóstico  el uso de una sofisticada 
tecnología y com o eje  te rap éu tico  el uso de fórm ulas y p roced im ien tos de a lta  tecnología, d irig ido a una 
m ino ritaria  capa  d e  consum idores.

E l m ercad o  d e  trab a jo  ab arca  distin tos sectores: público, p rivado  y d e  seguridad  social. 
La crisis económ ica y social de la región ha provocado  una drástica reducción  en  el p resu p u esto  de salud 
pública q u e  tam b ién  im pacta los sistem as de seguro  social, con increm en to  n o tab le  del desem p leo  y subem pleo  
de l p e rso n a l d e  sa lud , q u e  no  es ra ro  en c o n tra r  trab a jan d o  en  o tras  á re as  a jen as al sector. Se da así la 
a lien an te  con trad icc ión  d e  pro fesionales de la salud desem p lead o s a  p esar d e  e s ta r  d esa ten d id o s  am plios 
secto res d e  población .

E sta  d esa ten c ió n  pública a am plios secto res d e  población  ha g en e rad o  espacios p a ra  el d esa rro llo  de 
prácticas d e  sa lud a lternativas , no  pro fesionales, para  in ten ta r d a r  respuesta  a las ap re m ian te s  neces idades de 
sa lud d e  esos sectores. A b arca  un am plio  aban ico  desde la llam ada m edicina p o p u la r, trad ic ional o  folclórica 
h as ta  los p ro m o to res  d e  sa lud , trab a jad o re s  san ita rios y o tro  persona l con p rep a rac ió n  técn ica m edia.



Las prácticas a lternativas req u ie re n  un  en fo q u e  crítico q u e  las ju stip rec ie  com o práctica 
h istó rico -co n cre tas ,b u scan d o  su p e ra r  e l d ilem a, p o r un  lado, d e  su  acep tac ión  acrítica, q u e  conlleva la im plícita 
justificación d e  la d esa ten c ió n  p o r e l E s tad o  d e  la salud d e  la pob lación  con e l nivel d e  d esa rro llo  científico 
tócnico c o n te m p o rá n e o  y, p o r e l o tro  lado, d e  su  rechazo  p o r p resunc iones tecnocrá ticas, desco n o c ien d o  la 
con tribución  d e  la p ro p ia  com unidad  en  la identificación y so lución d e  sus p ro b lem as d e  salud.

E l fen ó m en o  d e  la m edicalización se o p o n e  a la sociedad  cu an d o  los p ro fesiona les d e  la sa lud  tienen  
in te reses  y ob jetivos d ivergen tes d e  los d e  la pob lación  q u e  a tien d en . L a con trad icc ión  p ie rd e  su ca rác ter 
an tagón ico  cu an d o  aque llo s se conv ierten  en  un recu rso  d e  la c o m u n id a d .se  iden tifican  con  ella y la sirven 
d e s in te re sad a m en te , co m p artien d o  sus p rob lem as y esperanzas.

L a m ism a con trad icc ión  se d a  en  relación  con la llam ada a lta  tecnología. E xiste la ten d en c ia  a la 
acep tac ión  acrítica de transfe rencias tecnológicas de los g randes cen tro s  de p o d e r, iden tificándo la  con  m edicina 
d e  a lia  calidad , no  siem pre  justificada, ac tu an d o  ta n to  los p ro fesionales d e  la sa lud  com o e l plíblico d e  agen tes  
inconscien tes de las transnacionales  qu e  las p roducen , con el consigu ien te en carec im ien to  d e  la a ten c ió n  de 
sa lud y desvío d e  recursos de o tras  á re as  m ás sensib les en  cu an to  a costo-benefic io . A sim ism o hay q u e  to m ar 
d istancia del rechazo  o negación  de los ad e lan to s tecnológicos, a los q u e  la pob lación  tam b ié n  tiene  derecho . 
C on toda razón  se ha señ a lad o  q u e  la tecnología no  es b u en a  ni m ala, lo im p o rta n te  es su u tilización rac ional 
en  el m arco  d e  un proyecto  c o h e ren te  d e  sa lud , así com o la evaluación  de su eficiencia;

I.a experiencia cubana: un modelo contrahe};emónico

En distin tos m om en tos d e  este  even to , desde su m ism a fase p re p a ra to ria , se ha a b o g a d o  p o r la 
construcción  en  la región de un m odelo  con trahegem ón ico  de atenc ión  d e  salud. Sin q u e  n ad ie  su p o n g a  qu e  
en  un afán  te rap ó u tico  estam os p ro p o n ien d o  recelas sociales p ara  d a r  resp u esta  a situac iones cuya so lución 
com pele  a cada paLs en c o n tra r  en  co rresp o n d en cia  con su pecu lia r d esa rro llo  h istórico  cu ltu ra l, político 
e id iosincrasia, consideram os ob ligado  h acer referenc ia  b reve y concisa a la experienc ia  cu b an a  com o m odelo  
co n trah eg em ó n ico  en  n u es tra  A m órica.

L;i R evolución  cu b an a  en ap e n as  tres dC'cadas d e  d esem p eñ o , so r te a n d o  peligros, ag resiones y 
d ificu ltades de toda índole, ha tran sfo rm ad o  el p an o ram a social y sa n ita rio  de l país, exh ib iendo  n u es tro  pueb lo  
un nivel de salud co m p arab le  al de los países m ás desarro llados. Las m etas traz ad a s  p a ra  la reg ión  en  busca 
de o b te n e r  salud p ara  todos en  el añ o  2ÜÜÜ, d esd ich ad am en te  inalcanzables p a ra  esa  fecha p o r la m ayoría de 
nues tro s pueb los, ya han  sido con creces su p e ra d as  en  el caso de C uba. E llo ha sido  posib le  p o r la p u es ta  en  
m archa de un plan co h e ren te  de d esa rro llo  económ ico  y social en  e l q u e  la sa lud  y la ed u cac ió n  han  sido 
d ec la rad o s  sec to res  p rio ritarios.

Ju n to  a m ed idas in te rsec to ria les com o aseg u ra r em p leo , nu tric ión , ed ucac ión , d e p o r te  y seguridad  
social, las m ed idas in trasec to ria les, in teg radas a las an te rio res , se exp resan  en  la c reac ió n  d e  un sistem a 
nac ional de sa lud , q u e  garan tiza  la a tenc ión  in tegral de sa lud  de form a universal y g ra tu ita  a to d a  la pob lación  
sob re  la b ase  d e  su activa partic ipación  en  las acciones d e  salud.

E n  1984 com ienza el d esa rro llo  d e  un  nuevo  m odelo  d e  a ten c ió n  p rim aria  e n  sa lud  m e d ian te  la 
im plan tación  de l P lan  de l M ódico de Fam ilia, q u e  ac tu a lm en te  ya b rinda  c o b e rtu ra  al 57 %  d e  la pob lación  
del paLs.’ U n o s 85(X) m ódicos d esa rro llan  su trab a jo  en  a ten c ió n  d irec ta  a la pob lación , com o  m édicos de 
sec to res  y unos ,14ü() la b o ra n  en  cen tro s  labo ra les , escuelas, círculos in fantiles, h o g ares  d e  an c ian o s y o tras  
instituciones.

El m odelo  es tá  b asad o  en  el en fo q u e  clínico, ep idem io lóg ico  y social d e  los p ro b lem as d e  sa lud  del 
individuo, la fam ilia y la com un idad . C o m p re n d e  1 m édico  y 1 e n fe rm e ra  ca d a  120-140 fam ilias 
(6(K)-7Ü0 p erso n as). C um plen  p ara  ese universo  funciones d e  p rom oción , p revención , d iagnóstico  te m p ran o , 
rec u p e rac ió n  y rehab ilitac ión  dirig idas ta n to  a q u ien es so licitan  a ten c ió n  com o  a los q u e  no  lo hacen .



D isponen  d e  u n a  casa-consu lto rio  p a ra  el desem p eñ o  d e  su traba jo  lo cual resu lta  d e  la m ayor relevancia al 
d e te rm in a r la convivencia p e rm a n en te  en  servicio del equ ipo  de salud d en tro  d e  la com unidad  q u e  a tiende , 
co m p artien d o  todos sus p rob lem as y partic ipando  en  su práctica social concreta . Se conv ierte  com o p lan tea ra  
el C o m an d a n te  F idel C astro , e l m áxim o im pulsor y d e fenso r de este  revo lucionario  m odelo , en  el guard ián  de 
la salud d e  la pob lación , en  su aseso r y p ro cu rad o r en  m ateria  de salud.

L a partic ipación  activa de la com unidad  a través d e  sus organizaciones en  los p rogram as d e  salud, 
ta n to  en  su e ta p a  d e  planificación, com o d e  ejecución y evaluación, le confiere al m odelo  un pro tagon ism o 
p o p u la r  q u e  com plem en ta  y equ ilib ra  la acción del equ ipo  profesional.

A l m ism o tiem po  los m édicos cu rsan  la residencia po r tres años, de m edicina genera l integral. 
E sta  es un a  nueva especialidad  qu e  v iene a sacar d e  su relegación  a la p ráctica d e  cam po  am plio, 
eq u ip a rán d o la  al res to  d e  las espec ialidades del segundoy  te rcer niveles d e  atenc ión  en  los ó rd en e s  profesional, 
académ ico  y científico. Se equ ilib ra así la tendencia  crecien te a la su p e r especialización y a la fragm entación  
de  la práctica m édica, resca tan d o  com o su principal he rram ien ta  la relación  m édico-pacien te, es ta  vez 
ex tend ida a la fam ilia y la com unidad .

E l m édico  y la en fe rm e ra  de fam ilia constituyen la p ied ra  angu lar de la atenc ión  p rim aria  y dcl sistem a 
d e  salud. N o es tán  aislados e n  su q u eh a ce r  profesional. P erten ecen  a un grupo  básico  de trab a jo  del policlínico. 
E ste le sirve d e  cen tro  d e  referenc ia  e in terconsu lta , d e  apoyo científico-técnico y de insum os, así com o para  
la realización  d e  activ idades docen tes e investigativas.

E l policlínico cu en ta  con p ro feso res universitarios a tiem po com pleto  de M edicina G en e ra l Integral, 
M edicina In te rn a , P ed ia tría , G inecobste tricia  y Psicología y, a tiem po parcial, d e  o tras espec ialidades, com o 
P siqu ia tría , D erm ato log ía , O ftalm ología y o tras. El policlínico está in teg rado  al sistem a local de salud, 
d ispon iendo  de los servicios de l C en tro  M unicipal de H igiene y E pidem iología , así com o de los hospitales 
locales o provinciales. T am b ién  tiene acceso al nivel terc iario  de atención.

Se ha desa rro llad o  un m odelo  de educación  m édica congruen te  con la práctica de salud cen trad a  en 
el sistem a d e  m édico d e  fam ilia.‘ E l curriculum  vigente, tan to  en  M edicina com o O donto log ía y licenciatura 
en  E n ferm ería , posibilita el tránsito  d e  los educandos por todas los espacios del sistem a de salud en  el contexto  
d e  la in teg ración  d o cen te  asistencial-investigativa. Los p rob lem as de salud del individuo, la familia y la 
com unidad  han  serv ido  de p u n to  de partida  y eje conduc to r dcl desarro llo  y perfeccionam ien to  de nuestros 
p lanes d e  estud ios y de todo  el subsistem a de educación  m édica.

La form a p red o m in an te  de enseñanza  aprcndi/.a je  es la educación  en  el traba jo , m ed ian te  la cual se 
in se rtan  g rupos d e  es tu d ian tes  en  el q u eh a ce r de equ ipos de salud tan to  en  la a tenc ión  prim aria  com o 
secu n d aria  y te rc iaria , partic ip an d o  en  una práctica transfo rm adora  de la situación de salud ab o rd ad a .

Los es tu d ian tes  de C iencias M édicas participan  activam ente en los d iseños y refo rm as curricu lares, 
eva luando  sis tem áticam en te  el desarro llo  d e  los p lanes d e  estud io  y la calidad de su ejecución  desde la base. 
Existe un a  p e rm a n e n te  in teracción  en tre  las organizaciones estud ian tiles y la d irección un iversitaria  que resu lta 
d e te rm in a n te  p ara  conseguir e l objetivo  com ún de perfeccionar la asistencia, la docencia y la investigación.

T o d o s los eg resados de C iencias M édicas tienen  aseg u rad o  su puesto  de trab a jo  en  el S istem a N acional 
d e  Salud: 70 %  en  la a tenc ión  p rim aria  y el resto  en  o tro s pun tos de la red de servicios.’ A sim ism o, tienen 
g aran tizad o  es tud ios d e  posgrados com o la residencia de M edicina G en e ra l In tegral qu e  conv ierte  a los 
m édicos en  especialistas de 1er. g rado  y sirve de vía a los in te resados po r o tra  espec ia lidad , p a ra  acced er a una 
especialización  d e  2do. grado.

La form ación  am pliada de p ro fesionales de la salud en  la últim a d écada  va a perm itir d a r  co b e rtu ra  
a l 100 %  d e  la población  con el sistem a dcl m édico de familia para  el añ o  2000.



La U niversidad  la tin o am erican a  d esd e  los tiem pos d e  C ó rd o b a , h a  sab id o  p royec tarse  e n  un 
com prom iso  hacia el d esa rro llo  d e  prácticas sociales a l servicio d e  las g randes m ayorías d e  n u es tro s  países. 
La so lidaridad  activa e n tre  nues tras un iversidades y pueb los resu lta  hoy m ás n ecesaria  q u e  nunca.

E n  la ac tua l coyun tu ra  política, económ ica y social d e  la reg ión  y e l m undo , d eb em o s d esp leg a r todos 
los esfuerzos hacia la in teg ración  cu ltu ra l y económ ica d e  nues tro s pueb los, con  m iras a  p rese rv a r n u es tro  
com ún  legado  h istórico  y cu ltu ral, así com o afianzar n u es tra  in d ep en d en cia  política y liberación  económ ica q u e  
aseg u re  a las ac tua les y fu tu ras generaciones d e  la tinoam ericanos un  lugar d eco ro so  e n  e l co n c ie rto  d e  las 
naciones libres d e l o rbe.

E n ese  em p eñ o , com o es todo  lo q u e  signifique m ayor libe rtad , p ro g reso  y felicidad p a ra  los pueblos 
d e  n u es tra  A m érica, p u ed e n  e s ta r confiados q u e  C uba d esd e  ya se e n c u en tra , com o siem pre , e n  la p rim era  
linca d e  com bate .
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CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD A LA ATENCION PRIMARIA 
Y A LOS SISTEMAS LOCALES DE SALUD
Carlos Valdivieso Montoya 
PE R U

Deseo expresar a los Organizadores de esta Conferencia Integrada, mi 
agradecimiento por la oportunidad que me dan para que, a nom bre de la Universidad 
Nacional M ayor de San Marcos (UNMSM) y de la Facultad de Odontología en especial, 
pueda presentar algo de lo que estamos haciendo y pensando hacer a estas alturas en que 
al em pezar la década del 90, consideramos debe ser, más que el pensar y escribir, el hacer, 
en pos de soluciones efectivas.

Las últimas dos décadas nos ocuparon tiempo y logramos experiencia en un largo 
ejercicio de práctica-teoría-práctica, y mediante el pensar, el discutir, el proponer, el 
experim entar, el poner en práctica, el acordar y el escribir. Escrito hay bastante y tenemos 
en ello mucho de todo lo que hay por hacer y qué se puede hacer. Mas consideramos por 
lo menos quienes hemos cumplido un largo camino en la Universidad regidos por una nueva 
orientación a lo que debe ser, buscando promover salud para todos mediante la Atención 
Primaria, que éste debe ser el principal e indispensable objetivo por lograr, si recordamos 
las palabras de un m aestro venezolano: "El mal acabaría por vencernos, y no podemos 
perm anecer impasibles."

Hoy más que nunca, y día a día que pasa, se hace presente nuestro poeta 
César Vallejo cuando nos dice: "Hay, hermanos, mucho por hacer" y pongámonos a
trabajar, proponiéndonos que la década del 90 sea dedicada al hacer, dedicada a la 
aplicación de su pensam iento en salud.

Además la respuesta ya no debe seguir esperando, a esa concluyente y preocupante 
insatisfacción que da Latinoamérica, y lo subrayo en el caso de mi país frente al problema 
de salud, ésta nos lleva a la imperiosa necesidad de desarrollar acciones realm ente efectivas.

U na razón de insatisfacción es que en nuestra población falta conciencia sanitaria y 
considero por tanto que la prim era propuesta im portante a trabajar es hacia el logro de la 
m eta de crear mayor conciencia sanitaria y preventiva en nosotros: Universidad, Servicio 
y Gremio. Convencernos de que es necesario el cambio de pensamiento, actitudes y 
conductas frente al proceso salud-enfermedad. Convencernos de que existe problema, de 
que es necesario trabajar por y para la salud de las personas y ya no preocuparnos 
solam ente de atender el daño, trabajar por y para la enferm edad ya presente y futura.

La visión continental en la relación economía salud, que está contenida en los 
informes previos a esta Conferencia, es válida para mi país en especial, cuando se expresa 
en la injusta distribución de los ingresos, y en la creciente desatención a la salud popular.



Claro ejemplo a esa desatención se refleja en la actual epidemia del cólera en el Perú, que 
ha despertado enorm e preocupación a nivel internacional, pues las condiciones propicias 
existentes hacen que el mal fácilmente se difunda, con enorm es dificultades de control.

Mi país en crisis, difícilmente puede asignar las partidas presupuestarias más 
convenientes para servicios públicos y su población sufre de las consecuencias de la inflación, 
con impacto principal en su nutrición y sus posibilidades de velar por la atención a los niños 
necesitados.

Entonces, el compromiso de Alma Ata se hace más imperativo y se impone la 
exigencia impostergable de procurar soluciones no tradicionales y que significan la toma de 
decisiones y el compromiso de todas las personas que por convencimiento ejecuten las 
acciones.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, es la Institución 
de mayor jerarquía académica en mi país, sustentada en su historia que se. inicia en 1541 y 
en su desarrollo a la que la Nación Peruana encarga crear y difundir conocimiento, cultura 
y tecnología, con una definida orientación nacional y democrática, com prom etida con la 
transformación de la sociedad.

En su condición de Universidad Mayor, ofrece un modelo nacional de desarrollo 
universitario, orientado a la liberación del hombre y la sociedad, asimilando los 
conocimientos y experiencias universales y de la realidad peruana.

Conscientes de este rol de la Universidad en la sociedad, sus acciones no pueden 
quedar enclaustradas a sus cuatro paredes ni ajenas a la ocurrencia de una realidad plagada 
de injusticia y miseria social. Su misión y compromiso es aún más relevante en estas 
circunstancias y la búsqueda del conocimiento y las alternativas más viables para la solución 
de problemas de los sectores más necesitados y desposeídos de nuestros países, se hace más 
imperativo trabajar.

Por lo tanto, concebimos que la Universidad debe ser gestora de propuestas de 
cambios en función de realidades, que la misión de la Universidad debe ser contribuir al 
desarrollo de un proyecto histórico de construcción de una sociedad más justa y democrática. 
Ello implica un compromiso, ético, sociopolítico, y científico-técnico, orientado a estudiar 
e interpretar la realidad social, identificar los principales problemas, esclarecer su naturaleza 
y causas, y plantear y ensayar formas para su enfrentam iento, y difundir y promover debates 
de esclarecimiento acerca de tales búsquedas y hallazgos, especificando sus posibilidades y 
limitaciones.

La Universidad debe asumir un liderazgo en defensa de la vida humana y del 
conjunto de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos, 
enfatizando en el derecho al trabajo, la educación, la salud, vivienda y recreación.



Asimismo la Universidad autocríticamente debe rectificar su aislamiento de los sectores 
populares, incorporándose al trabajo democrático, de y con la comunidad organizada.

La Facultad de Odontología de la UNMSM, plenam ente identificada con todos estos 
postulados, considera que su misión está abocada a llevar adelante su Proyecto de Docencia, 
Servicio e Investigación, que es la base y marco general que oriente todo su planteam iento 
curricular.

La incorporación de los aspectos preventivos, sanitarios y sociales a la enseñanza de 
la Odontología en la Universidad de San Marcos, em pezó a partir de la reform a curricular 
del 70. Transcurridos 15 años aproximadamente y hecho el análisis integral para replantear 
un nuevo currículo en 1987, se determinó que una de las barreras más im portantes para 
lograr satisfactoria aplicación de todos los aspectos que implicaban un sustancial cambio 
hacia el trabajo extramural, preventivo, comunitario, etcétera, éramos nosotros mismos, y 
no tanto la misma comunidad, la que siempre se mostró atenta a toda iniciativa o 
participación.

Es necesario entonces, en prim er lugar, procurar en todos nosotros los que scmids 
Universidad, asumir realm ente el compromiso de llevar a efecto esta noble y fundaniL*ntal 
misión en la Universidad y no desconocerla. La identidad y compromiso si no lo existe, será 
necesario trabajarlo.

La Facultad de Odontología vive su proceso y parte de él lo constituye la formación 
del nuevo docente y la generación que ha de cumplir con esta misión de la Universidad. 
La M aestría en Estomatología que es tarea de la Unidad de Post Grado, con 
tres promociones, con un total de 40 docentes es una esperanza. Siendo docentes 
e investigadores al final de su Maestría, creemos que será un paso importante ¡xira 
entendernos en la docencia, el servicio y la investigación. Ahora ya es más fácil contribuir 
como Universidad al desarrollo de los sistemas locales de salud y a la Atención Primaria.

Los estudiantes de pre-grado participan del compromiso y en la actualidad estamos 
iniciando el 5to. año de un reestructurado plan de estudios y verificamos al presente el gran 
entusiasmo, no sólo juvenil por aprender la Odontología, sino por la forma como ahora la 
aprenden. Desde un comienzo, desde el prim er año, haciendo diagnóstico socio-económico 
y cultural; promoción y protección de la salud en las tres comunidades urbano-marginales 
del Callao, que no muy distantes de la Ciudad Universitaria, para nosotros, se vienen 
constituyendo en sedes periféricas docentes y de servicio, desde hace 15 años.

La identificación y compromiso que adquieren los docentes y estudiantes en estas 
comunidades de Santa Rosa, Playa Rímac y Ciudad del Pescador nos parece necesario 
consolidarlo aún mucho más. Recientem ente otro grupo de estudiantes del 2do. año de 
carrera iniciaron un trabajo con el sistema de atención portátil de 15 unidades, ubicadas 
tem poralm ente en el Centro Educativo César Vallejo, con el fin de llevar a efecto el



Program a de Atención Básica, acordado con los padres de familia del Fundo Guardia 
Chalaca y de acuerdo a lo establecido en el Convenio Multiinstitucional que tiene firmado 
la Facultad de Odontología de San Marcos con los Ministerios de Salud y de Educación, con 
el Colegio Odontológico del Callao, Municipalidades del sector, Beneficencia Pública y otras 
instituciones.

El modelo de equipo para el sistema de Atención Básica, ha sido hecho totalmente 
en la Facultad de Odontología, diseñado por un docente con la ayuda de estudiantes, es 
simplificado y con tecnología, apoyada por el mercado local. Tiene lo suficiente en 
comodidad, iluminación, alta velocidad, esterilización, higiene, funcionalidad e instalaciones 
eventuales previstas para fácil traslado a otro Centro Educativo cumplidos los fines del 
Programa Incremental.

Nuestra m eta prioritaria es perfeccionar los cuatro modelos urbano-marginales que 
hasta ahora hemos logrado, pretendiendo lo sea a corto plazo, convirtiéndolos también en 
centros de demostración y entrenam iento para otras instituciones de docencia y servicio. 
Oue sea en la práctica, la m uestra objetiva de lo que puede hacerse en diagnóstico y 
tratam iento integral en el individuo y la comunidad con participación activa de ella; que 
constituya parte del trajinar rutinario del estudiante y del docente, orientando, supervisando 
y colaborando con los programas preventivos promocionales en el hogar, en la escuela, en 
los clubes de madres, y grupos juveniles, con quienes ya existe una previa y mutua 
identificación. O prestando atención básica a lo más prevalente, mediante los modelos 
autofinanciados con aporte principalmente de los padres de familia de las sedes periféricas, 
procurando calidad en la atención, facilitado por la simplificación, el trabajo en equipo y, 
sobre todo, atendiendo en el nivel que le corresponde a toda necesidad detectada, 
rompiendo así con las tradiciones y costumbres de la odontología, con todas sus 
características por todos conocidas y que puede llegar sólo a unos pocos, con un alto costo.

No escapa por supuesto a nuestra atención, el corregir lo que debe ser el modelo en 
medio rural. Poco hemos logrado en los 10 años de Internado Rural. Son seis meses antes 
de graduarse que vive cada estudiante en medio hospitalario y seis meses en algunas de las 
45 sedes rurales muy distantes de Lima. Por lo menos ya no se limita a extracciones que 
es la costumbre e imagen del dentista que llega a todo lugar. La imagen en varios lugares 
está cambiando con esta nueva generación que entiende ya su misión en su más amplia 
perspectiva, en su concepción mayor: la Salud Integral. Sale de la cavidad bucal en
búsqueda de soluciones más integrales, junto con la comunidad y que redundan en mayor 
bienestar, participando como un miembro activo, y siendo muchas veces la única alternativa 
de lo que debería ser el servicio local de salud.

Basta recordar que en el Perú care^cemos hasta el momento de un Plan Nacional de 
Educación Superior. No disponemos d e 'u n  instrumento que oriente el desarrollo de la 
Educación Superior, vinculándola profundamente con las necesidades y perspectivas que 
plantea la sociedad peruana.



No existe un program a que traduzca las aspiraciones de cambio en proporciones 
concretas de acción para llegar a metas precisas en los cinco, diez, quince años por venir.

En 1985 se dio la Ley Universitaria y el Estatuto. Se está aplicando la autonomía 
administrativa y académica paulatinamente y ya llegamos a la económica en las facultades. 
Se facilita el consenso logrado en base a un punto de coincidencia: aplicación de la 
autonomía. Existe mayor conciencia entre todos los que conforman el Consejo Universitario 
para que ello se dé.

Las Facultades de Odontología, Veterinaria, Química, Farmacia, Medicina y Ciencias 
Sociales son vanguardia en el presente proceso de desarrollo de la Universidad.

Una propuesta en la UNMSM bastante lograda en los últimos tres años es el 
ordenam iento de las actividades académicas. Por ejemplo:

Años académicos en el término del año calendario.
Admisión de estudiantes en fecha previa al inicio del año académico.
Vacaciones en las fechas previstas en el Estatuto.
Graduación en el término establecido: Medicina 7 años, Odontología 6 ;iños.
Enferm ería 6 años.

Sin embargo, no hay ningún acuerdo para efectuar programas conjuntos e 
interdisciplinarios con la comunidad, aunque hay propuestas con orientación comunitaria 
coincidente que por separado cada Facultad viene trabajando. Será necesario superar 
barreras y propongo, si hay igual realidad en otros países, para que esto sea motivo de 
discusión y esclarecimiento o se den alternativas de solución en esta Conferencia, que para 
ello es bastante propicia. r

En 1990 el esfuerzo se consolida a partir de las Facultades con mayor organización. 
Para su conocimiento, la Facultad de Odontología cuenta con las siguientes unidades más 
im portantes dentro de su estructura organizativa.

a) ESCUELA ACADEMICO-PROFESIONAL: Pregrado

Desarrollada en base a un curriculo innovador producto de la evaluación de una 
experiencia anterior, y cuya característica de integración permite establecer un plan de 
estudios con eje de cursos integrados donde el estudiante adquiere sus experiencias de 
aprendizaje directam ente en el paciente, obviando casi totalm ente la preclínica; trabajando 
desde sus inicios en actividades programadas en la comunidad^ desarrollando acciones de 
lo simple a lo complejo bajo los postulados del Aprender Haciendo, fom entando la 
creatividad e inculcándole una mentalidad em inentem ente crítica y de un quehacer constante



de investigación, donde los aspectos preventivos adquieren una mayor dimensión por su 
constancia y teniendo metas definidas, como la solución de los problemas más prevalentes; 
constituyéndose así un líder cuyo afán e iniciativa dentro del equipo de salud se magnifica 
gracias a la motivación social, que es incentivada desde el prim er día de clases.

b) UNIDAD DE POSGRADO

M aestría en Estomatología (en ejecución).
Segunda especialidad en Estomatología (por ejecutar en 1991).
Doctorado en Odontología (en proyecto).

c) CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL

Servicios académicos asistenciales

En el nivel central: clínica odontológica central en la Ciudad Universitaria.

En las sedes periféricas urbano-marginales: Santa Rosa, Playa Rímac, Ciudad del 
Pescador.

La programación en cada una de estas sedes periféricas tiene como base la firma de 
convenios. Ello nos permite formalizar nuestras acciones, reforzar la capacitación del 
estudiante y prestar un mejor servicio a la población más necesitada.

En la actualidad se tienen los siguientes convenios firmados:

Convenios locales

Facultad de Odontología- Ministerio de Salud
(Centro de Salud Playa Rímac)
(Centro de Salud José Olaya)

Facultad de Odontología- Asociación de Pobladores de Playa Rímac

Facultad de Odontología- Instituto Nacional de Bienestar Familiar
(Centro Familiar Santa Rosa-Callao-INABIF)

Facultad de Odontología- Asociación de Pobladores de Ciudad del Pescador



Convenio m ultiinstitucíonal: Programa Preventivo Promocional y de Atención Básica

Facultad de Odontología- Ministerio de Salud
Ministerio de Educación 
Colegio Odontológico del Callao 
Municipalidades 
Otras instituciones

Convenio m ultidisciplinario (en proyecto)

Facultad de Odontología- Facultad de Medicina (Enferm ería)
Facultad de Ciencias Biológicas 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Facultad de Ciencias Sociales

d) INSTITUTO DE INVESTIGACION ESTOMATOLOGICA

La investigación constituye eje integrador del curriculum y se desarrolla desde el
prim er año y a través de todos los años, capacitando paulatinamente al estudiante mediante
la ejecución de proyectos que se adecúan a criterios socio-epidemiológico-clínico-patológicos 
en su prim era fase, para continuar con proyectos cuya índole administrativo-operacional 
tienden a lograr propuestas alternas a los actuales servicios periféricos de la facultad.

Concluyendo. Creemos haber logrado a la fecha, en lo que se refiere a la 
participación de nuestra facultad en cumplimiento de la misión de la Universidad en pro del 
desarrollo del país, a lo siguiente:

1) La decisión institucional (autoridades, docentes y estudiantes) de llevar a cabo la
nueva propuesta curricular, que ya había sido tomada hace algunos años y fue 
posteriorm ente ratificada en 1987, la misma que va en incremento gracias al mayor grado 
de participación por convencimiento.

2) Que la participación se orienta en base al proyecto de Docencia-Servicio- 
Investigación.

3) Que dentro de estos modelos, el trabajo se ejecuta en base a criterios de organización 
y programación partiendo del hogar, escuela, clínicas periféricas, clínica central de la 
facultad, centro de salud y hospital, respetando en este esquema los niveles de complejidad 
en la atención.

4) Que el autofinanciamiento ha sido el factor determ inante en el logro de la 
continuidad de los programas, manteniéndose en éstos un nivel constante de actividades en 
las tres sedes periféricas.



1) Exista la decisión de la universidad, con participación y compromiso pleno de 
autoridades, docentes y estudiantes de las otras facultades, para estructurar propuestas 
curriculares orientadas al cumplimiento de la misión anteriorm ente descrita, en especial para 
efectuar programas conjuntos en zonas deprimidas del país.

2) Que las propuestas curriculares estén orientadas a la solución de los problemas de 
salud de las diferentes realidades de nuestro país.

3) Que los modelos de Docencia-Servicio-Investigación se constituyan como los ejes de 
desarrollo de las actividades propuestas.

4) Que las condiciones más favorables para la realización de estas actividades 
curriculares nos las ofrecen las sedes urbano-marginales, donde la coordinación 
multisectorial y multiinstitucional se ve facilitada por la identificación y compromiso mutuo 
de la comunidad.
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CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 
LOCALES DE SALUD Y LA ATENCION PRIMARIA
Nidia Núñez Alvarado 
CH ILE

INTRODUCCION

La realidad latinoamericana es un mosaico en el que se manifiestan las características 
del subdesarrollo en distintos grados y a diferentes niveles, existiendo una situación 
estructural que impide a América Latina dar respuesta a la crítica situación de su población 
y de sus dem andas sociales.

Los problem as que afectan a sus habitantes están debidam ente identificados y han 
sido profundam ente analizados en diversas reuniones anteriores, por lo cual no abundaré 
en ellos en esta ocasión.

¿Qué papel desem peña la Universidad en la construcción de una sociedad más justa 
y democrática?

Creemos que la Universidad tiene la responsabilidad que es inherente a su misión 
de contribuir no solo al esclarecimiento conceptual y doctrinario de los problemas 
principales y prioritarios de los países, sino también liderar la transformación de las 
condiciones de vida que posibiliten el bienestar de la población.

Esto requiere que la Universidad asuma una participación activa en todos los 
procesos que afecten significativamente el cambio social.

Por consiguiente, es responsabilidad de la Universidad latinoam ericana asumir 
plenam ente la Estrategia de Atención Primaria de Salud, difundirla, desarrollarla y 
potenciarla por su coherencia con la aspiración de un modelo de sociedad más justa y 
democrática.^

Igual compromiso debe asumir la Universidad en el desarrollo de los Sistemas 
Locales de Salud desde el momento que estos constituyen una táctica operativa para 
acelerar la aplicación de la Estrategia de Atención Primaria y sus com ponentes esenciales.

I. Universidad y Salud

Las Universidades presentan diferentes modalidades de evolución y siguen 
presentando tam bién diferentes características, estructuras, funciones y modos de autoridad. 
Sin embargo, todas coinciden en una voluntad común que es:^

prestar ayuda mediante la enseñanza (formación de recursos profesionales),



expandir las fronteras del conocimiento a través de investigaciones básicas y 
aplicadas,

prestar servicios mediante una interacción constante con la Comunidad.

La dedicación o énfasis con que cumplan estas funciones varía según circunstancias 
históricas, culturales, socioeconómicas y materiales de la sociedad en que se encuentran 
insertas.

Entre los principales sectores que causan preocupación están la salud y la educación, 
ya que destacan como asociados naturales en el progreso.

La salud contribuye al desarrollo humano en todos sus aspectos y se beneficia, a su 
vez, de este; salud y desarrollo se apoyan m utuamente en la persecución de los ideales de 
la equidad social y de la justicia.

En su compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 
democrática la Universidad debe asumir un liderazgo en defensa de la vida hum ana como 
un derecho fundamental, para lo cual debe incorporarse al trabajo en y con la comunidad 
organizada.

Las Universidades pueden aplicar su talento intelectual a los diversos aspectos del 
desarrollo humano, incluso más allá del objetivo inmediato de la salud.

La contribución de la Universidad al mejoramiento de la salud de la población debe 
realizarse con un enfoque orientado a los problemas y no a las disciplinas, lo cual implica 
una colaboración general de toda la Universidad en cuanto a docencia, investigación y 
servicio.

Tradicionalmente, la aproximación que la Universidad ha tenido hacia la salud ha 
sido solo a través de las Facultades de la Salud con sus respectivas Unidades Académicas. 
Incluso esta aproximación dentro de la Facultad ha sido fragm entaria con escaso trabajo 
pluridisciplinario e interprofesional. Ello, debido seguramente a la interpretación biologicista 
del proceso de salud.

Con la concepción de la salud como un fenómeno social complejo se hace imperativo 
que la Universidad como un todo se comprom eta en ayudar a definir las políticas de salud 
y a evaluar la eficiencia de los sistemas de salud mediante la aplicación de un criterio 
interdisciplinario, por lo cual la participación de la Universidad no puede ni debe estar 
limitada a las Facultades de la Salud.

Es fundam ental que las Universidades y los Ministerios de Salud encuentren el modo 
de actuar eficazmente. El concepto ampliado de la salud, inherente a la Salud Para Todos, 
necesita que tanto las Universidades como los Ministerios de Salud amplíen tam bién el



concepto en la realización de sus respectivas funciones y que participen de una m anera más 
profunda en la solución de los problemas de salud en el ámbito de la Comunidad, cada uno 
desde su propia base de responsabilidad.

Las relaciones del accionar conjunto entre Universidades y Ministerios debieran 
fijarse, por lo menos, a dos niveles:®

1. central, para establecer la política general, exponiendo ambos sus objetivos y 
orientaciones; y,

2. nivel operativo, vale decir, de la práctica en el terreno.

La coordinación en el prim er nivel perm ite identificar y resolver coincidencias y 
discrepancias básicas en los planes y programas respectivos.

En el segundo nivel la Universidad tiene acceso a los Servicios de Salud de prim era 
línea que le perm ite organizar la enseñanza y la investigación; a su vez, los Ministerio podría 
evaluar la eficacia de los recursos humanos formados por las Universidades.

Enfatizamos que la proposición involucra no solo a las Facultades de la Salud.

II. Atención Primaria y Sistemas Locales de Salud

Para el logro de la m eta mundial Salud Para Todos, la Atención Primaria ha sido 
reconocida como la estrategia más efectiva, cuyos fundamentos son:^

Participación Comunitaria, la cual constituye ql eje central de una política de 
Salud que considere la intervención consciente de la Comunidad en las 
diversas etapas del proceso de salud y en las acciones de Salud 
correspondientes, determ inando prioridades y urgencias en sus problem as de 
salud.

Atención intersectorial. Tiene el propósito de lograr la inserción plena del 
sector salud en el desarrollo nacional, ya que la salud es un com ponente social 
complejo que exige una aproximación multisectorial.

Descentralización y reorientación de los Servicios de Salud que incremente la 
capacidad operativa de ellos. Este proceso debe considerar la programación, 
ejecución y evaluación de las actividades de salud y el manejo de los recursos 
humanos, físicos, financieros y tecnológicos.

En junio de 1987, las principales unidades de OPS reunidas en Washington 
presentaron una "Propuesta de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas Locales 
de Salud y al proceso de descentralización en los países de la Región de las Américas".^



Es una propuesta global de reordenam iento y reorganización de todo el sector salud en que 
los Sistemas Locales de Salud logran trascender la verticalidad del proceso de Gestión.

El proceso de descentralización en salud y el desarrollo de los SILOS aparecen como 
la respuesta lógica a los requerimientos presentes y futuros del desarrollo socioecómico de 
la Región y a la puesta en ejecución concreta de la Estrategia de Atención Primaria para 
el logro de la Salud Para Todos.

"Un sistema local de salud se concibe como un conjunto de recursos de salud 
interrelacionados, ya sean sectoriales o extrasectoriales, responsables del desarrolló de la 
salud de una población definida, en un área geográfica delimitada. Las formas y 
mecanismos de interacción de la población con los servicios, así como su propio 
com portam iento para proteger su salud y la búsqueda de soluciones a sus problemas de 
salud son com ponentes fundamentales del sistema."

Los SILOS deben poseer una capacidad tecnológica y administrativa tal que permita 
una adecuada prestación de servicios para un tamaño definido de población, en un área 
geográfica-política. Dicha capacidad administrativa debe estar definida por la satisfacción 
de algunos requisitos mínimos:

Existencia de un sistema de planificación, administración e información.

U n conjunto mínimo de recursos humanos, adecuadam ente preparados.

U na dotación básica de recursos físicos e insumos críticos.

U na capacidad de asignar recursos financieros a nivel local.

U na capacidad de articularse con la población para la promoción de la Salud
en el área.

IIL Contribución de la Universidad a la Atención Primaria y al desarrollo de los
Sistemas Locales de Salud

Se ha planteado que la Atención Primaria es reconocida como una estrategia 
dinamizadora en el proceso de transformación social, asimismo se ha señalado que los 
SILOS son responsables de la atención de salud de una población definida en un área 
geográfica delimitada.

La contribución de la Universidad debe partir de la premisa básica, como ya se ha 
esbozado, que esta debe tener un fuerte arraigo con la Comunidad en la cual se encuentra 
situada; solo así las funciones de enseñanza, investigación y servicio cobrarán una dimensión 
realista y efectiva como aporte a la salud de la población.



¿Cómo operacionalizar esta contribución? Parece conveniente hacerlo en términos 
de esas funciones tradicionales de la Universidad:

1. Enseñanza, es decir, formación de recursos humanos. Consecuentes con la estrategia 
de Atención Primaria y desarrollo de los SILOS, los profesionales deben estar capacitados 
para aplicar los postulados y fundamentos de la Atención Primaria y de los SILOS. Ello 
será posible en la medida que en la definición del perfil profesional estén precisadas las 
competencias y actitudes necesarias para participar de una m anera crítica y constructiva en 
la implantación y desarrollo de la APS y SILOS. Se requiere de profesionales fuertem ente 
ligados a la participación social, profesionales que constituyan equipos comprometidos con 
el contexto socioecómico y cultural.

Lo anterior implica una transformación curricular con un énfasis en lo social 
superando el enfoque biologicista del curriculo.

El plan de estudios debe ofrecer las experiencias de aprendizaje que vincula 
fuertem ente a docentes y alumnos en el trabajo con la Comunidad.

O tras instancias de contribución son:

Talleres, Seminarios, Jornadas, Cursos de APS para capacitar al personal de
Salud.

Programas de Posgrado orientados a aspectos comunitarios, sociales.

En relación a SILOS estos representan una oportunidad y un desafío para el 
quehacer universitario, ya que el espacio geográfico, la población y la Unidad técnico 
administrativa que los conforman son parte del entorno de la Universidad y esta tiene un 
compromiso social con el desarrollo de su Región.

La formación de recursos humanos para enfrentar el reto debe enfatizar la 
preparación en Administración en Salud considerando:

Ciencias Básicas de Administración.

M anejo gerencial de los Sistemas de Salud.

Desarrollo de habilidades en solución de problemas, tanto intrahospitalarios
como de los Centros de Salud.

Disciplinas que aborden aspectos tales como: el comportam iento
organizacional, técnicas de mercado, financiamiento o control de gastos.

Planificación estratégica de los servicios de Salud.



2. Investigación

La APS requiere de investigación básica y operativa; su aplicación parte del 
conocimiento de una realidad de salud en una comunidad dada, que está determinada por 
factores biológicos, sociales, ecológicos, económicos, sicológicos y culturales que son 
particulares y actúan distintamente según las características de la comunidad. Por lo tanto, 
para diseñar las acciones en cada situación se hace indispensable la investigación biomédica, 
social y epidemiológica de la región que permita identificar sus necesidades propias y 
prioritarias según variabilidad observada.

Si se concibe la Comunidad como sujeto activo, con decisión para realizar acciones 
que les permitan solucionar sus problemas deben investigarse aspectos tales, como:

Las relaciones entre conocimiento científico y saber popular.

Formas que la comunidad utiliza para enfrentar y solucionar sus problemas.

La tecnología en salud: su desarrollo, aplicación y evaluación, que permita una mejor
utilización.

Prestación de servicios de salud.

Relación entre servicios y comunidad.

Infraestructura de los Servicios de Salud.

Participación social. | - ■

Investigación ligada al funcionamiento de los SILOS, tales como: -----

Aspectos fundamentales de los SILOS.
Aspectos gerenciales de los SILOS.
Participación intersectorial.
Redefínición de funciones, de acuerdo a transferencia del poder de decisión.

La investigación dará nacimiento a nuevos modelos de práctica profesional; a su vez, 
nuevos modelos teóricos pueden ser contrastados empíricamente.

3. Servicio

Esta función es desarrollada por la Universidad a través de las otras dos funciones, 
además de actividades propias de servicio que le permiten una relación directa con la 
Comunidad, a través de:



Acciones de comunicación e intercambio en que docentes y estudiantes desarrollan 
trabajo en APS con la Comunidad en los SILOS.

Labores de asesoría que son solicitados por la Comunidad, debido a la competencia 
que la Universidad tiene en esos asuntos.

Identificación de necesidades (investigación) y presentación de posibles soluciones y 
participando en la ejecución de las soluciones que se han adoptado en conjunto.

Llevar a cabo las contribuciones propuestas en los puntos anteriores a nivel regional 
(local) implica un trabajo coordinado e integrado de las diversas Facultades e Institutos 
universitarios: Salud, Educación, Economía, Agronomía, Ciencias Sociales, etcétera, sobre 
la base de una política general establecida a nivel central de la Universidad y Ministerio de 
Salud-

Ai mismo tiem po requiere de la aplicación de metodologías más avanzadas como son: 
la integración Docencia-Servicio-Investigación y la Investigación-Acción, en que docentes, 
estudiantes, profesionales de los SILOS trabajen en forma multi e interdisciplinaria en 
comunidades específicas abordando los problemas con un enfoque intersectorial.

En nuestras estructuras Universitarias existen aún muchas limitaciones para hacer 
realidad estas formas de trabajo, sin embargo, si existe la voluntad y el auténtico deseo de 
lograr que nuestros pueblos alcancen un nivel de salud que les perm ita llevar una vida social 
y económicamente productiva haremos nuestro mejor y mayor esfuerzo para alcanzar dicha 
meta.
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COMENTARIO

CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE SALUD
Y LA ATENCION PRIMARIA EN CUBA

Marco A. Montano Díaz 
Cuba

El cambio político ocurrido en nuestro país el 1® de enero de 1959 posibilitó la implantación de un 
Sistema Unico de Salud estatal perfectamente organizado, cuyos servicios se prestan sin costo alguno para la 
población, que brinda acciones integrales de salud en forma planificada con especial acento preventivo, con 
participación activa de la comunidad e inspirado en los más nobles principios intemacionalistas.(')

Rápidamente los servicios de salud se diseminaron por todo el territorio nacional en forma acelerada, 
de modo tal que hoy hasta las zonas más apartadas del país son capaces de dar adecuada respuesta a las 
necesidades de su población en este aspecto.<̂ >

A partir de principios del año 1977, en que se implantó la nueva división político-administrativa, los 
169 municipios del país iniciaron una etapa superior de organización y eficacia, incluida la atención a la salud 
de su población.

En nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) existen tres niveles administrativos: nacional, provincial 
y municipal. Los municipios se subdividen en Areas de Salud, las cuales comprenden un número variable de 
consultorios del Médico de la Familia (MF) y están regidas por un policlínico u hospital rural, el cual ejecuta 
importantes tareas asistenciales, docentes e investigativas.

La feliz culminación del proceso de universalización total de la atención médica es el Plan del Médico 
de la Familia (PMF^, cuyo consultorio deviene puerta de entrada y unidad básica del SNS. Los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS) se fortalecen y desarrollan considerablemente con la implantación de este nuevo 
modelo de atención, aunque mantienen un permanente esfuerzo para su perfeccionamiento.

Basándonos en los criterios establecidos por la OPS,<’> concebimos el SILOS como un conjunto de 
unidades estrechamente interrelacionadas cuyo objetivo es prestar atención de calidad a la salud de un número 
variable de personas que habitan un territorio determinado.

En nuestro país, el territorio que abarca el SILOS es, en la mayoría de los casos, el de un municipio,<^> 
aunque en determinadas condiciones puede abarcar más de uno; o por el contrario, en raros casos, municipios 
muy grandes pueden contener más de un SILOS. El Sistema es dirigido por el Director Sectorial Municipal 
de Salud, el cual cuenta en su territorio con consultorios del MF, policlínicos, hospitales municipales, rurales 
y locales, clínicas estomatológicas, centros y unidades municipales de Higiene y Epidemiología, farmacias, 
hogares de ancianos y de impedidos físicos y mentales y bancos de sangre para contribuir al cuidado de la salud 
de los habitantes de su territorio, lo cual, unido a otros recursos extrasectoriales (deportes, recreación, cultura, 
etc.) y a un adecuado control ambiental, ha logrado que nuestra población alcance los altos indicadores de 
salud que hoy disfruta y cuyo cuidado comparte en forma consciente y activa.

Aunque no todos los municipios cuentan con las unidades antes mencionadas, en todos los casos el 
total de su población puede disfrutar de esos servicios al disponer de los de una institución de ese tipo ubicada 
en otro municipio cercano, con la cual se ha hecho una previa coordinación. Un sistema de regionalización 
perfectamente estructurado pone a disposición de todos los habitantes del país cualquier recurso que necesite 
para el cuidado de su salud, por muy complejo y costoso que éste sea.

Conjuntamente con la universalización de la atención médica, se desarrolló la universalización de la 
educación, incluida en ella la educación universitaria. Así vemos cómo actualmente las 14 provincias del país



cu en tan  con  F acu ltad es d e  C iencias M édicas, e  incluso las provincias con m ayor n ú m ero  d e  h ab itan tes  cuen tan  
con m ás d e  una , h ac iendo  un  to ta l nac ional d e  22. Los Institu tos S u p erio res  d e  C iencias M édicas (ISC M ) de 
C iudad  d e  La H a b a n a , V illa C lara, C am agüey y Santiago  d e  C uba je ra rq u iza n  a  las facu ltades d e  esas 
provincias.

E n  todas las provincias, ad em ás d e  fo rm arse  m édicos, se fo rm an  licenciados e n  en fe rm ería , y en  10 de 
ellas, estom atólogos.(’)

E l S istem a N acional d e  Salud cu en ta  tam b ién  con 11 institu tos d e  investigación.

Las facu ltades d esa rro llan  e l p roceso  docen te-educativo  en  d istin tas un idades d e l SNS e n  todos sus 
niveles asistencia les a to d o  lo largo  y an ch o  de l país.

E l p ro fe so r es resp o n sab le  d e  la asistencia, la docencia y la investigación.

D ad o  q u e  ta n to  todas las facu ltades com o todas las un idades asistencia les p e rte n ec en  al M inisterio  de 
Salud P ública, es tas  últim as dev ienen  instituciones asistenciales-docentes-investigativas q u e  d esa rro llan  todas 
sus acciones en  b ase  a  los p ro b lem as rea les d e  sa lud identificados en  la población . L os es tu d ian tes  d e  p re  y 
posg rado  en  to d o  m o m en to  se m an tien en  vinculados al trab a jo  práctico  cum pliendo  un p ro n u n ciam ien to  del 
C o m an d an te  F idel C astro , q u e  expresó: "La educación  d eb e  se r la com binación  de l cen tro  d e  trab a jo  y del 
ce n tro  d e  estudio."

E n  los p lanes d e  es tud io  d e  p reg rad o  d e  las tres ca rre ras  qu e  im parten  nues tras facu ltades (M edicina, 
E stom ato log ía  y L icenciatu ra en  E n ferm ería ) se han  in troducido  cam bios q u e  los han  v incu lado  cada vez m ás 
con los p ro b lem as san ita rio s  rea les  q u e  confron ta  nu es tra  población.

E l nuevo  p lan  d e  es tud io  d e  m edicina se p ro p o n e  fo rm ar un  m ódico g en e ra l básico  capaz d e  cum plir 
la en co m ien d a  d e  se r  "un m ilitante d e  la salud, un guard ián  de la sa lud de la pob lación  a su cargo". 
E n  el d iseño  de l re ferid o  plan,<^> se p artió  d e  la identificación de los p rob lem as d e  sa lud -que llegaron a 
286- q u e  d e b e  e n fre n ta r  e l m ódico, y se es tab leció  una estra teg ia  d o cen te  con énfasis en  los m étodos activos 
d e  en señ an za-ap ren d iza je , e n  el traba jo  in d e p en d ien te  de l alum no  y en  la educac ión  en  el trabajo . 
E l a lum no  d e  m edicina p erm an ece  ap rox im adam en te  el 15 %  del tiem po to ta l de la c a rre ra  rec ib iendo  
docencia en  el nivel p rim ario , fu n d am en ta lm en te  en  los consu ltorios del M F, lo cual le resu lta  su m am en te  
p rovechoso  te n ien d o  en  cu en ta  q u e  ac tu a lm en te  m ás d e l 70 %  de nuestros a lu m n o s se in c o rp o ra rán  al plan 
d e l M F  in m e d ia tam en te  después d e  g raduarse .

T o d o s los m édicos inco rp o rad o s al P M F  con tinúan  sus estud ios sistem áticos a través d e  la R esidencia 
en  M edicina G en e ra l In teg ra l (M G I), q u e  d u ra  tres años y que cursan  desde  sus p rop io s consultorios-viv iendas 
d e n tro  d e l S ILO S, pues e n  to d o  m om en to  son  vecinos d e  la com unidad  qu e  a tienden .

A l cabo  d e  estos tres años o b tie n en  e l títu lo  de E specia lista de P rim er G ra d o  en  M G I, p a ra  lo cual 
d eb e n  ven cer un  exam en  es ta ta l q u e  incluye d en tro  d e  sus ejercicios la confección y d efen sa  d e  un trab a jo  
científico investigativo (T rab a jo  p a ra  la T erm inación  d e  la R esidencia), q u e  consiste en  un e s tu d io  con a lto  
rigor científico d e  un  p ro b lem a d e  sa lud d e  la población  a su  cuidado.

A l te rm in a r su R esidencia , es te  especializado  po see  los conocim ien tos necesario s p a ra  en fre n ta r  las 
ta re as  q u e  se le asignen , ta n to  en  la a tenc ión  d irec ta  a una com unidad  u rb an a  o  ru ra l, com o a l colectivo de 
u n a  fábrica , d e  un a  escuela o  d e  un círculo infantil, p e ro  se m a n ten d rá  p e rm a n e n te m e n te  d e n tro  d e  un 
subsistem a d e  ed u cac ió n  co n tin u ad a  dirigido p o r la facultad co rresp o n d ien te .

A c tu a h n en te  e l país cu en ta  con 38 690 m édicos d e  los cuales 11 901 son  M F, y d e  ellos 1410 ya son  
E specia listas e n  M G I, ad e m á s d e  6959 so n  E stom ató logos y 3823 L icenciadas e n  E n ferm ería .



Si tenemos en cuenta que nuestros policlínícos imparten docencia a estudiantes de medicina, 
estomatología, licenciatura en enfermería y técnicos de la salud, así como a residentes de MGI y a 
profesionales y técnicos en actividades de educación continuada, se comprende fácilmente la complejidad de 
la actividad docente que ellos imparten dirigidos metodológicamente en esta función por la Facultad de 
Ciencias Médicas (FCM) y su aporte fundamentol al perfeccionamiento y desarrollo de los SILOS.

A través de los distintos programas de Residencia (51 para medicina y 4 para estomatología) nuestras 
facultades forman especialistas para atender adecuadamente las necesidades de todas las unidades del SNS en 
sus distintos niveles, incluyendo naturalmente las que integran los SILOS.

Se evalúa la docencia por la calidad de la asistencia médica.

Actualmente se estudia la forma en que todos nuestros médicos se gradúen de Especialistas en MGI 
antes de iniciar cualquier oua especialidad. Esto hará que ya al comenzar su segunda especialidad estos 
profesionales tengan una formación científica de una solidez extraordinaria, con un profundo conocimiento de 
los problemas biológicos, sicológicos, sociales y ambientales que afectan a la población.

Además del Plan de Especializaciones, nuestras focultades cuentan con un complejo subsistema de 
superación profesional o educación continuada que tiene como objetivo fundamental actualizar y perfeccionar 
los a)nocimientosde los profesionales de las Ciencias Médicas en lodos los niveles, cualquiera que sea la rama, 
especialidad o dedicación que desempeñen.f^

Las actividades se planifican y efectúan sobre la base de las necesidades de los servicios de salud y de 
su personal, de acuerdo con las situaciones actuales y perspectivas del SNS. Según el nivel donde se desarrollen 
estas actividades y la procedencia del alumno, las mismas pueden ser nacionales, provinciales, municipales e 
internas propias de las unidades.

Según los objetivos perseguidos, las actividades de educación continuada pueden clasificarse en 
actividades de actualización, de complementación y de reorientación.

En todas las provincias del país la investigación biomédica es dirigida por los Consejos Científicos de 
las Facultades de Ciencias Médicas, los cuales tienen filiales municipales, y éstas a su vez en las principales 
unidades de los SILOS. Los Consejos Científicos de las unidades de subordinación provincial responden 
directamente al Consejo Científico de la facultad. En Ciudad de La Habana la investigación es regida 
directamente por el Viceministerio de Ciencia y Técnica.

Es una política perfectamente bien definida y aplicada que todas las investigaciones desarrolladas en 
nuestro SNS respondan a las necesidades reales de nuestra población, por lo que nuestras provincias y 
municipios están autorizados para desarrollar sus investigaciones y trabajos científico-investigativos (TTR) en 
base a los problemas identificados en esos mismos niveles de atención.

En las facultades provinciales radican los Centros Provinciales.de Información de Ciencias Médicas, 
que son los encargados de distribuir la literatura científica necesaria y de asesorar y administrar una amplia 
red provincial de bibliotecas que comprende policlínicos, hospitales, clínicas estomatológicas, etc.

Basándonos en lo que hemos expresado, consideramos que nuestras universidades cumplen con creces 
lo que el Núcleo Básico III OPS-UDUAL, reunido en Caracas en noviembre de 1988, consideró como la 
misión y responsabilidades fundamentales de estos centros de altos estudios.<*>

En resumen, podemos afirmar que;



1. Desde finales de la década de los años 70, nuestro país viene desarrollando un trabajo muy serio para 
la constitución y desarrollo de los SILOS, aunque mantenemos al respecto un constante y necesario proceso 
de perfeccionamiento.

2. Nuestras Facultades e Institutos Superiores de Ciencias Médicas han desarrollado y perfeccionan un 
importante trabajo de adaptación de sus estructuras y planes de estudio a nuestras necesidades sanitarias y 
sociales, las cuales dan lugar al surgimiento de nuestros planes de atención médica.

3. La universalización tanto de la asistencia médica como de la docencia médica, ha hecho posible la
formación del estudiante en las condiciones reales en que trabajará una vez egresado, con énfasis en la 
atención primaria y la MGI. El Especialista en MGI es el más representativo ejemplo de esta realidad.

4. En Cuba ya hemos alcanzado los objetivos esenciales planteados en la Declaración de Alma Ata sobre
Salud para Todos en el Año 2000.

5. La contribución de nuestras Facultades e Institutos Superiores de Ciencias Médicas ha sido, es y será 
fundamental para el desarrollo de los SILOS y la Atención Primaria de Salud en nuestro país, así como para 
la obtención de todos los éxitos que hemos logrado en el campo de la salud.
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PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA ELEVACION DEL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION 
Sebastiao Loureiro - ALAMES

CONTRIBUCION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MEDICINA SOCIAL (ALAMES) PARA 
EL DEBATE DEL TEMA

Para el análisis correcto del papel que puede tener la Universidad en la elevación del nivel de salud 
de la población, es necesario tener una visión del contexto latinoamericano desde el punto de vista político, 
social y económico. La transición que se hizo, en la mayoría de los países de América Latina, de 
dictaduras militares para gobiernos de representación de democracia formal, instaló en el poder grupos 
políticos, en muchos casos con el apoyo de las fuerzas progresistas, que bajo diferentes justificaciones 
se sometieron a los intereses de la banca internacional y de instituciones de crédito internacional como 
salida para la crisis. Crisis que tiene sus determinantes en los desajustes económicos de la economía 
capitalista de los países avanzados.

De otro lado toda y cualquier reflexión sobre el contexto latinoamericano y sobre posibilidades y 
perspectivas de cambios, tiene que referirse a la imposición sobre la sociedad, de las medidas de ajuste 
y la ideología del neoiiberalismo, tomada como paradigma para las acciones políticas, económicas y 
sociales de la gran mayoría de los países en América Latina. En este contexto, la Universidad como 
espacio e institución que refleja los conflictos y limitaciones de la sociedad se ve afectada en diferentes 
planos, a saber:

a) Pérdida de su capacidad de producción de conocimientos, y desarrollo tecnológico, debido a que 
la transnacionalización de la economía y el ideario de la libertad de mercado crean las condiciones para 
la invasión de tecnología dirigida a los bienes de consumo y no de producción.

b) Las medidas de ajuste fiscal disminuyen los gastos sociales y en particular las inversiones en 
educación, en ciencia y tecnología, lo que se expresa entre otros en bajos salarios para docentes e 
investigadores, deterioro de las instalaciones físicas y atraso tecnológico para enseñanza e investigación.

c) Presiones para que la Universidad sea parte del proceso de privatización de acuerdo con el 
modelo neoliberal, de disminución del papel y responsabilidad del Estado.

d) Cambios en los valores éticos que permean las relaciones entre los individuos y sociedad. 
La exaltación al individualismo, a la acumulación material como medida de éxito social. Permite la difusión 
de un darwinismo social donde la solidaridad, los compromisos institucionales y la responsabilidad social 
pasan a un segundo plano. La Universidad como aparato ideológico donde los intelectuales están en 
ventaja frente a la clase trabajadora puede ser un campo fértil para la reproducción de esta ideología.

La comprensión de este contexto al contrario de paralizar, es esencial para que se puedan 
desarrollar las acciones adecuadas que faciliten un proceso creativo de debates y aglutinación de idas 
para buscar un nuevo papel para la Universidad en relación a su responsabilidad para con la sociedad 
y específicamente con la elevación del nivel de salud de la población.

¿Qué proposiciones pueden ser presentadas para superar estas dificultades?

1. El rol de la Universidad

Es necesario hacer una crítica radical del rol de la Universidad dirigida a propiciar cambios al 
interior de la propia Universidad, para que pueda contribuir a los cambios necesarios para el avance de 
la sociedad hacia formas más igualitarias y democráticas de organización, estos cambios podrían darse 
en las siguientes estructuras:



a) Estructura de la producción, reproducción y difusión del conocimiento.
b) Estructura del orden burocrático y administrativo.
c) Estructura de las prácticas sociales de los diferentes actores universitarios o integrantes

de la comunidad universitaria.

El primer aspecto nos remite a una crítica a la división y compartimentalización del conocimiento 
en disciplinas (asignaturas) o cátedras, así como a los departamentos y facultades que contrario a 
construir un campo común del conocimiento, su quehacer ha estado reducido casi siempre a la 
reproducción de un conocimiento necesario para la formación de un profesional, dirigida al mercado de 
trabajo. Específicamente, en el área de salud, cada uno de los cursos de formación profesional repite una 
serie de conocimientos cristalizados en conceptos y metodologías definidas y desarrolladas en realidades 
distintas sin una referencia más cercana a los problemas concretos sobre los que el nuevo profesional 
debe intervenir o a la tecnología a ser utilizada por este profesional.

La superación de estos problemas pasa por la discusión de la multidisciplinariedad en el área de 
la salud. Discusión que debe abarcar aspectos conceptuales y epistemiológicos sobre la conformación 
de un determinado campo del conocimiento y de su irrtegración con otros saberes, los que diferencian 
los distintos perfiles profesionales y debe reconocer que esta estructuración muchas veces está 
determinada por imposiciones burocráticas y jurídicas referidas a las relaciones entre las corporaciones 
y la sociedad.

La ruptura de estas barreras busca no solamente la integración del conocimiento necesario a las 
diversas áreas profesionales en el campo de la salud, sino también definir qué conocimientos son 
necesarios para que una práctica muttidisciplinaria se realice. En este sentido, es necesario que las 
distintas facultades o departamentos en el área de salud junto con los gremios profesionales y los 
trabajadores de los servicios de salud y las entidades que agrupan diferentes instituciones de educación 
superior (científicas y docentes), inicien una discusión que les permita, a diferentes aportes y miradas, 
orientar los cambios necesarios, conscientes de que la multidisciplinariedad no es solamente un problema 
epistemiológico, ello encierra sobre todo un proceso político social basado en la conformación histórica 
de las profesiones de la salud.

2. La democratización de la Universidad

Para que la Universidad participe en los procesos sociales que permitan impulsar cambios en las 
condiciones de salud de la población deberá necesariamente analizar su estructura interna de poder. 
Existen múltiples procesos institucionales que estructuran desigualdades entre los diferentes grupos 
de trabajadores universitarios, entre trabajadores de una misma categoría, entre personal administrativo 
y docentes e investigadores y también entre géneros y etnias. El reconocimiento de la existencia de estos 
diversos mecanismos de exclusión de un importante número de actores de los procesos decisorios es el 
primer paso para el cambio.

Esto exige una identificación y superación de las formas sutiles con que la burocracia, los 
reglamentos y los estatutos solidifican el poder jerarquizado que con frecuencia se opone a los cambios 
estructurales que amenazan los esquemas de poder en detrimento del desarrollo de aspectos positivos 
para la salud de la población. La posibilidad de cambios en la estructura de organización del 
conocimiento depende, entre otros, de cambios en las formas organizativas de la Universidad, cambios 
que permitan una mayor democratización expresada en una participación de todos los actores en el 
proceso de dirección y definición de los programas didácticos y de investigación.



La Universidad, las escuelas y facultades del área de la salud deberían estructurar sus prácticas 
de forma tal que las actividades docentes de enseñanza, investigación y de cooperación técnica y 
extensión se puedan constituir en prácticas al servicio de las mayorías. Esto significa también crear 
oportunidades para que las actividades sean coherentes con la realidad concreta en que actúan, saliendo 
los profesionales de su torre de marfil convirtiéndose en sujetos activos del proceso de cambio pol'rtico- 
histórico de las sociedades donde viven: espacio social que se muestra sumamente adverso para las 
clases sociales desposeídas del poder político y económico que constituyen la gran mayoría de la 
población en América Latina.

La Universidad con raras excepciones se ha alejado de esta realidad construyendo sus objetos 
de estudio dentro de un paradigma científico que le lleva al distanciamiento y a la enajenación. 
No se hacen hegemónicos el pensamiento y las acciones de que la Universidad es parte de esta realidad 
y que su futuro como institución transformadora y que se transforma es participar de un proceso histórico 
de construcción del futuro de la sociedad donde se inserta. Así, se mantiene la enajenación de la 
Universidad, hasta ahora de la mayoría de sus miembros que consiguen convivir acrítica y pasivamente 
con la situación de deprivación social que se refleja en los bajos indicadores de la calidad de vida y de 
salud. Esto se agrava cuando observamos dentro de cada país, las diferencias acentuadas existentes 
entre distintos grupos y clases sociales.

La elevación del avel de salud de la población pasa por pensar desde una óptica más integral las 
formas de inserción de las prácticas académicas en salud en la realidad concreta, y de llevar a la academia 
los aportes de conocimiento que tiene la población sobre sus reales condiciones de vida y de salud.

Para esto, es necesario desarrollar nuevas estrategias que permitan que la Universidad, las 
Facultades y Escuelas del área de la salud, orienten su quehacer como contribución para modificar los 
perfiles de morbilidad y muerte presentes en los países de América Latina.

Estrategias operativas técnico y político-institucionales

Entre las estrategias que se podrían adoptar para avanzar en las propuestas de cambio en la 
Universidad consideramos que las de mayor potencia para el desarrollo de cambios en el área de la salud 
son:

1. Redefinición de los espacios de práctica

En este sentido buscamos ampliar el abanico de interacciones posibles entre los profesionales de 
salud y los sujetos/objetos de sus prácticas. Se trata de incluir acctones direccionadas al Individuo, 
familias -grupos de riesgos-, sociedad y ambiente, dado que la práctica de los profesionales de salud, 
limitados por las formas de entrenamiento de competencias técnicas y conceptuales, se centra, en general, 
en un conjunto muy reducido de las necesidades de cambios para el estado de salud de la población, y 
en general esta dirigida solamente el individuo, y muy rara vez a las familias y grupos de población o 
grupos sociales.

Esta redefinición también significa la ampliación de los espacios de las acciones dirigidas al 
proceso salud/enfermedad, to que significa incluir acciones de promoción, prevención, recuperación y 
acciones sobre el ambiente, entre los objetivos de la educación de los profesionales de la salud. 
Siendo que las acciones de salud están direccionadas básicamente hacia el momento recuperativo y que 
los esfuerzos de los departamentos de medicina, odontología y nutrición preventiva o social y los de 
enfermería comunitaria, de salud pública, o en otras denominaciones, no han conseguido cambiar 
significativamente la orientación curativa de la educación en salud.



La falta de conocimientos, de estrategias educativas para la promoción de la salud han contribuido 
para que la Universidad no esté presente, acompañando el desarrollo en los sistemas de salud, de- 
tecnologías de promoción y acciones sobre el amt îente.

Otra estrategia de acción en relación a tos espacios de práctica es la redefinición de los roles de 
los profesionales de la salud. Es necesario definir cuáles son los conocimientos y prácticas que son 
comunes a todos los profesionales de salud, sean ellas en promoción, prevención, recuperación y 
acciones sobre el medto ambiente y cuáles son tos conocimientos y prácticas específicas a cada uno de 
los profestonales de salud.

Un modelo tridimensional para estas definiciones podrá ser construido a partir de tres ejes 
principales:

a) Los espacios de acción de la promoción a la recuperación.
b) Los sujetos/objetos de acción del individuo al ambiente.
c) Las competencias comunes y específicas de las diversas profesiones en salud.

2. Complementariamente, la Universidad necesita transformar el proceso de formación de los 
profesionales de la salud, haciendo de él un proceso donde profesores y alumnos se integrarían en la 
búsqueda de nuevos conocimientos, de su reproducción y difusión. En primer lugar, el límite jerárquico 
y burocrático entre profesores y
alumnos necesita ser roto para que ambos se puedan tornar en agentes de un proceso creativo que 
acompañen y promuevan los cambios de las condictones de salud de la población.

Estamos hablando de la práctica (en este momento docente) como de un proceso trabajando con 
instrumentos técnicos y conceptuales para la transformación de objetos/sujetos, en el caso de la salud, 
comprometidos con el proceso de cambio social. En este caso hablamos de tres prácticas que se 
integran en algunos puntos, pero que tienen sus especificidades. Me refiero a las prácticas de 
Investigación, prácticas de enseñanza y prácticas de difusión.

La práctica de investigación debe buscar tos determinantes del proceso de enfermarse y morir a 
través de una práctica académica que deberá también tener en consideración los conocimientos de los 
diferentes grupos poblacionales, conocimientos generados en diferentes paradigmas acerca de la 
causalidad de los procesos de enfermedad y muerte en sus realidades.

La práctica de la investigación deberá ser integrada en este sentido con una práctica de 
enseñanza estructurada a partir de conocimientos generados por problemas concretos que afectan la vida 
y la salud de sujetos concretos. Práctica de la enseñanza que debería no solamente instrumentar a los 
estudiantes para diagnosticar, interpretar y prescribir soluciones para estos problemas, sino también para 
participar del proceso social en la búsqueda de superarlas.

Así, la definición de competencias y preparación técnica de tos diferentes profesionales de la salud 
estarían determinados no por las defensas corporativistas sino por tos intereses de comprender una 
determinada realidad en sus determinaciones gtobales e intervenir sobre ella.

La práctica de difusión o de extensión necesita también una revisión conceptual y técnica, en el 
sentido de definir el propio concepto de difusión o extensión, así como clarificar las formas en que se da 
esta relación de intercambio de conocimientos, sobre procesos y técnicas que pueden interferir sobre la 
salud de las poblactones.

Estas relaciones tienen características distintas según sean dirigidas a la comunidad o al Estado.



El eje de este trabajo es la acción sobre problemas reales y concretos identificados a partir del 
conocimiento institucional y del conocimiento popular.

Asumiendo que la Universidad no será capaz de imprimir todos estos cambtos en su estructura 
sino está comprometida con el cambio social.

3. La defensa de la Universidad pública

La discusión que debemos emprender en este momento en que la ideología neoliberal 
propagandiza ciertos “slogans* que por su repetición empiezan a tener aceptación en segmentos 
importantes de la sociedad de los países de América Latina, es sobre la función cualitativamente diferente 
de la Universidad pública. No se trata apenas de buscar mayor eficiencia, efectividad y eficacia, lo que 
debe ser exigido a todos los que trabajan en la Universidad, no se trata de tener como objetivo apenas 
el desarrollo económico con la difusión de tecnologías. Debe la Universidad pública tener como objetivo 
la crítica radical a sí misma, en relación a las necesidades de transformación social y a un compromiso con 
la justicia social.

Las perspectivas

Las entidades presentes en esta reunión, incluyendo ALAMES, tienen un importante papel en la 
construcción de espacios de discusión en difundir el pensamiento crítico sobre las prácticas sociales en 
que estamos involucrados y proponer acciones y direcciones. Estas propuestas incluyen la integración 
de acciones con un mismo objetivo, la definición de tareas para cada una de ellas y participar en los 
procesos en que la sociedad civil puede influenciar tanto en la política de educación de los profesionales 
de la salud, en la política de salud y en el proceso de formación de la conciencia sanitaria de las clases 
y grupos sociales que se encuentran en desventaja en la repartición del poder económico y político.

La posibilidad de que la Universidad contribuya con los cambios en la elevación de las condiciones 
de salud de la población está en la capacidad de democratizar sus estructuras jerárquicas y de cómo 
genera su saber, lo reproduce y lo difunde. Sig.nifica también redefinir sus prácticas de investigación 
enseñanza y extensión. En fin, ser un eje de alianza con las fuerzas sociales históricamente identificadas 
con la democracia, con la justicia social y con la solidaridad y amistad entre los pueblos que buscan 
formas de organización social más justas y autónomas.



LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA Y LA SALUD DE LA POBLACION 
Norma Núñez y Leonardo Montilva

PRESENTACION

Este documento presenta un Proyecto/Compromiso de construcción colectiva, logrado a partir 
de una estrategia que implicó;

1. Proceso de participación nacional de las bases profesorales y estudiantiles en coordinación con
sus autoridades y con la Organización Panamericana de la Salud.

2. Trabajo interdisciplinario e intersectorial, en etapas sostenidas, para diagnóstico y reflexión.

3. Partir de la autocrítica para llegar a la redefinición y propuesta de cambio en el modelo de
Universidad necesario para el alcance y la factibilidad de tos objetivos propuestos.

Un trabajo que en América Latina reivindica y retoma el papel político de la Universidad.

PARTE I: ESTRATEGIA

En las facultades vinculadas a las ciencias de la salud, la Universidad Venezolana tiene como 
objetivo la realización de cuatro actividades básicas: docencia, investigación, asistencia y extensión o 
proyección hacia la comunidad y la sociedad global. En el marco de la convocatoria de la Unión de 
Universidades de América Latina y la Organización Panamericana de la Salud (UDUAL-OPS), y con la 
perspectiva de encontrarnos del 3 al 7 de junio de 1991 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, 
Cuba, para la Conferencia Integrada, las cuatro universidades nacionales y tres experimentales iniciamos 
en 1989 y concluimos en 1991 una etapa más por la actualización de nuestros principios, compromisos, 
métodos y estrategias de trabajo. Buscábamos contribuir a luchar con equidad por la salud integral de la 
población.

Una visión retrospectiva de estos dos años de pensamiento, de creatividad, de reflexión, acción 
e investigación compartida da testimonmio de que ha sido un proyecto de CONSTRUCCION COLECTIVA, 
en etapas complementarias, de acuerdo al nivel de desarrollo, interés y compromiso de cada Universidad 
y cada universitario incorporado al proceso. Comunicamos acá las concreciones de ese proceso que, 
como tal, cierra en la Conferencia Integrada un período para abrir aquí mismo otro, de nuevos espacios 
de saber, de poder y de acontecer. Y es importante comenzar acá por puntualizar que lo filosófico y lo 
principista que ahora reportamos es CONCRETO y COHERENTE. Lo es porque constituye el marco 
ideológico que define y orienta tanto la acción colectiva como la acción individual, la acción técnica y la 
operativa, la estrategia permanente y la coyuntural.

Tal como nos fue solicitado, comunicamos en esta oportunidad aspectos relevantes de la 
metodología a través de la cual algunas ideas generales fueron sistematizándose hasta lograr la coherencia 
y concreción que nos permitieran construir una propuesta conceptual, principista y operativa, proveniente 
de la identificación, el análisis y la evaluación de nuestras realidades complejas y heterogéneas, rezagadas 
en el tiempo histórico, tecnológico, gerencial y político; por lo tanto, realidades urgidas de profunda 
transformación. Nuestra propuesta es una propuesta académica para oír a la comunidad, para 
acompañarla y para vivir en ella. Y la adelantamos al Estado para arrastrarlo hacia la equidad, 
compartiendo con la universidad y con la población, el poder y la acción interdisciplinaria e intersectorial.



Es oportuno reconocer el trabajo intenso y difícil del Rector de la UCV (Luis Fuenmayor Toro) y 
de la Rectora de la Universidad del Zulla (Imelda Rincón), del Secretario de la Universidad de Carabobo 
(José León Uzcátegui), de cada Decano o Director de Escuela (Francisco Bechara, Luis Guillermo Bravo, 
Blanca Fuenmayor de d’Windt, Manuel Hernández Barrios, Luis López Grillo, Rafael Miliani, 
Juan Alfredo Mirt, Leonardo Montilva, Irán Rodríguez, Marta Rodríguez, Iraida Sánchez de Chocrón, 
Luis Valere), y de cada grupo profesoral o estudiantil, previo a y en los encuentros, para motivar, para 
convencer, para consolidar proyectos y, sobre todo, para convocar y reunimos, siempre con la ayuda 
generosa y solidaria de la Organización Panamericana de la Salud en la persona destacada de 
Patricio Yépez, nuestro compañero ecuánime, discreto e incondicional.

También vale la pena destacar la apertura del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y de su 
Comisión Permanente de Atención Primaria de Salud (APS), a quienes reconocemos y saludamos porque 
trabajamos juntos, honestamente, con altas y bajas y con enorme voluntad de concertar y avanzar. 
Hoy sabemos que esos esfuerzos abrieron espacios que van haciendo historia, aunque a menudo la 
historia se quiera ignorar o cambiar.

Así pues, universitarios venezolanos reconstruimos en este período elementos importantes del 
marco filosófico y conceptual de nuestras casas de estudio basándonos en sus viejos elementos, 
incorporando los provenientes de nuestras coyunturas económicas y políticas y consolidando lo viejo y 
lo nuevo que es válido en UNA NUEVA PROPUESTA DE RELACION: nueva propuesta de relación de los 
universitarios con la Universidad, de la Universidad con el Estado, con los servicios y con la población, a 
través del contenido que definimos en nuestro proyecto de contribución al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población por la vía estratégica de los Servicios Locales (SILOS) y la APS.

Convocados por la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela al 
■Primer Encuentro Nacional de Universidades por la Salud de la Población" (noviembre de 1989) a 
Bajo Seco, Estación Experimental de la Facultad de Agronomía de la UCV, acudió una representación de 
profesores de las universidades de Carabobo, Los Andes, Zulia y Central de Venezuela, 
“Lisandro Alvarado”, 'Francisco de Miranda* y Oriente. También invitamos al Estado, a sus organismos 
planificadores y prestadores de servicios de salud, a los gremios de médicos, bioanalistas y enfermeras, 
y a un sector importante que a veces se ha marginado, pero que desde entonces y hasta esta Conferencia 
Integrada, nos acompaña. Nos referimos a los estudiantes, centro y esperanza de cada universidad.

Nuestro primer paso fue la apertura del debate para la discusión, más allá de la convocatoria 
tradicional, a los expertos o a grupos cerrados de interés coyuntural. En Bajo Seco se hizo sentir nuestro 
pensamiento, reflexivo y crítico, sobre la historia y la coyuntura venezolana, la de su universidad y sus 
pasos para la formación de profesionales de la salud en el contexto de una Latinoamérica endeudada, 
dependiente, neoliberal, subdesarrollada, injusta y débilmente democrática.

En ese Encuentro de Bajo Seco, que por razones sentidas pero poco analizadas se convirtió en 
un punto nacional de referencia, de profunda connotación afectK/a, de identificación, de trabajo serio y de 
academia comprometida: en ese Encuentro que todos recordamos con enorme satisfacción, disertamos, 
discutimos, concluimos, pero sobre todo diseñamos la estrategia de continuidad a seguir.

Propusimos la preparación y realización de encuentros regionales que agrupasen para el trabajo 
a pares de universidades. Realizamos en definitiva tres encuentros regionales y un Segundo Encuentro 
Nacional en ciudades venezolanas cuyas historias, tradiciones y significación son particularmente 
reconocidas en nuestro país (Maracay, Maracaibo, Coro y Sanare, estado Lara). Bajo Seco y cada núcleo 
regional produjeron documentos que fueron progresivamente presentados, analizados y discutidos en 
cada sesión que cronológicamente le siguiese, hasta llegar al documento consolidado presentado primero 
en el Segundo Encuentro Nacional (Sanare) y hoy en esta Conferencia Integrada de La Habana.



Porque descubrimos que, a diferencia de nuestro estilo de trabajo en otros tiempos, 
necesitábamos incorporarnos a los organismos de planificación y decisión estatal para poder, desde 
adentro, proponer y contribuir efectivamente al diseño, implementación, ejecución y conducción de las 
políticas nacionales de salud. En el Encuentro de Bajo Seco también decidimos crear la COMISION 
INTERUNIVERSITARIA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD y solicitar nuestra incorporación a la Comisión 
Nacional Permanente de APS del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

En marzo de 1990, a los tres meses de Bajo Seco, convocados nuevamente por el 
Decano Luis López Grillo, de la UCV, nos reunimos en el primer núcleo la Universidad Centrooccidental 
■Lisandro Alvarado" (UCLA) y la Universidad Central de Venezuela (UCV). Nuestro tema de discusión fue 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CLINICAS, BASICAS Y PREVENTIVAS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD. 
Además, celebramos nuestra primera reunión de la Comisión Interuniversitaria de APS, elegimos nuestra 
comisión para coordinación nacional de tos proyectos de trabajo, y así conocimos de los proyectos y 
planes curriculares de cada universidad. Desde allí, junto con el núcleo de decanos de Medicina, 
progresamos hacia dos reuniones regionales más.

En efecto, previo dos jornadas preliminares en Los Andes y en la misma ciudad de Maracaibo, 
convocadas por los decanos Luis Guillermo Bravo y Manuel Hernández, se reunieron en septiembre del 
mismo año 1990 la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Los Andes (ULA) trabajando en la 
CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD. Esta reunión también contó 
con la presencia y el trabajo de tos organismos prestadores de servicios de salud a nivel local y central, 
organismos no gubernamentales, las empresas y las comunidades. Estos últimos grupos habían 
permanecido hasta entonces fuera de la discusión y contribución: aquí se hizo clara la importancia de su 
participación.

Seguidamente, en noviembre, convocados por tos Decanos Iraida Sánchez de Chocrón y 
Juan Alfredo Mirt. efectuamos el Tercer Encuentro Regional en la ciudad de Coro. Esta vez la Universidad 
de Carabobo (UC) y la ‘Francisco de Miranda' (ENEFM) produjeron nuevos elementos para la 
construcción de nuestra ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.

Abril de 1991 nos reunió en Sanare bajo la convocatoria de la Universidad Centrooccidental 
■Lisandro Alvarado' (UCLA) en la persona de Leonardo Montilva, Director de la Escuela de Medicina 
'Pablo Acosta Orliz’ . Destacamos que aunque el doctor Montilva es el Presidente de la Asociación 
Venezolana de Facultades y Escuelas de Medicina (AVEFAM), esta organización como tal no participó del 
proceso de trabajo registrado en este documento; sin embargo, apoyó financieramente la reunión de 
Sanare.

Tal como se planteó al inicio de este documento, a la reunión de Sanare se llevó el Relato Final 
que daba cuenta de la serie de actividades cumplidas desde noviembre de 1989 hasta noviembre de 1991. 
Ese documento es el que presentamos aquí en la Conferencia Integrada de La Habana, y un resumen de 
sus aspectos más relevantes será expuesto a continuación. A Sanare asistieron miembros de cada uno 
de tos grupos anteriores junto con nuevas autoridades del Ministerto de Sanidad y de las Facultades de 
Medicina de las diversas universidades, la Universidad Experimental de tos Llanos ’Ezequiel Zamora* 
(UNELLEZ), la Facultad de Farmacia de la UCV y representantes del Grupo Interprogramático que, 
coordinado por OPS, también trabaja en el país.



Como estrategia de trabajo, la empleada y aquí descrita nos dio un buen resultado. 
Desde el primer ai segundo Encuentro Nacional logramos reunir a un mil participantes, categorizables sus 
filiaciones de la siguiente manera: el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal, dieciséis Servicios Locales de 
Salud, tres gremios, cuatro representaciones estudiantiles, cinco Institutos de investigación, treinta y una 
especialidades médicas, dieciséis profesiones, empresas privadas, organismos no gubernamentales, 
comunidades y las siete universidades mencionadas: LUZ, UC, UCLA, UCV, UDO, ULA y UNEFM.

Los temas tratados los resumimos en los siguientes términos:

1. Contexto histórico y soclopoiítico.
2. Conceptuaiización (definición) y compromisos en APS.
3. Universidad y Estado.
4. Participación comunitaria, APS y Universidad.
5. Responsabilidades y compromisos.
6. Alternativas concretas.
7. Redisefto curricular para:

Perfil profesional deseable, y
Contribución de la universidad é la estrategia de Atención Primarla de Salud.

Nos trazamos áreas y niveles de participación, concluyendo que nuestra propuesta de 
NUEVAS FORMAS DE RELACION entre nosotros, con el Estado y con la comunidad, incluirían pregrado, 
grado, posgrado y educación continua en nuestro modelo propuesto para la docencia, la asistencia, la 
Investigación y la extensión.

En este camino, desda la realidad a la conceptuaiización para la transformación, identificamos y 
confrontamos contradicciones entre nuestras necesidades, nuestras aspiraciones y nuestra base material 
e intelectual para cubrirlas y alcanzarlas. Descubrimos también las fuerzas del retroceso iiistórico y los 
obstáculos, pequeños y grandes, puestos allí para ocultar las oposiciones, el temor, el disgusto frente al 
reto y ai cambio.

Pero también concretamos elementos irreversibles en la construcción de nuevas lineas curriculares 
hacia el perfil académico/profesional y basadas en la Atención Primaria de Salud como elemento 
caracterizador de la práctica del egresado de las Facultades de Medicina. Dimos a conocer en el interior 
de las facultades de la salud, mucho más allá del ámbito de los departamentos de Medicina Preventiva 
y Social, la estrategia y los proyectos de APS. Propiciamos la incorporación y la participación efectiva de 
los profesionales del área de las clínicas y básica?- biomédicas. Invitamos a participar a otras facultades. 
Intercambiamos puntos de vista conceptuales y prácticos con grupos comunitarios y con sectores y 
disciplinas afines.

Incorporamos a los organismos planificadores y prestadores de servicios de salud a la discusión 
y al trabajo constructivo con las universidades, abrimos vías alternativas para el togro de acuerdos y 
espacios de negociación para gerenciar nuestros proyectos e integrar nuestras metas y estrategias en 
salud de la población. Cuánto durarán nuestros proyectos es preocupación que nos acompaña, pero no 
nos paraliza

Contribuimos a sistematizar las experiencias de grupos, concepciones y propuestas de 
transformación, y creamos espacios para la formulación de líneas de investigación en apoyo a las 
propuestas de Atención Primaria de Salud.



Al presentar los resultados de nuestras deliberaciones expresados en nuestra propuesta y al 
concluir esta presentación, hemos solicitado a nuestros decanos actuales el estudio de nuestras 
conclusiones para consolidar su implementación dentro del marco conceptual y operativo que nos es 
correspondiente.

Nos preguntam os si iremos hacia un Tercer Encuentro Nacional que discuta seria, honesta, 
solidaria y científicamente los contenidos, los logros y las dificultades o los fracasos en nuestra propuesta. 
La Universidad es razón y pasión, "ábaco y rosa', triunfo y fracaso, objetividad y subjetividad. 
La Universidad es un mundo heterogéneo y cercano, siempre construyendo y siendo capaz de vencer.

PARTE II: LA PROPUESTA

Com o parte fundamental del Proyecto SALUDUAL, la Unión de Universidades de Am érica Latina 
(UDUAL), conjuntamente con las Asociaciones Latinoamericanas de Medicina, O dontología y Enfermería, 
iniciaron un proceso de análisis sobre el papel de la universidad en la elevación del nivel de salud de la 
población tom ando com o marco de este análisis los objetivos del Proyecto, com o son: 1) inscribir el 
potencial de la universidad latinoamericana en la meta social SPT 2000 a través de la estrategia de 
atención primaria; 2) contribuir al trabajo conjunto de las Asociaciones de Ciencias de la Salud UDUAL, 
aum entando su capacidad científico-técnica en función de la salud de la población; 3) cooperar con la 
OPS-OMS y los países latinoamericanos en el fortalecim iento y desarrollo de los Sistemas Locales de Salud 
para avanzar en las transform aciones de los Sistemas Nacionales de Salud.

Este docum ento incorpora elementos instrumentales y operativos que contribuyen a la 
consolidación del proyecto de la universidad venezolana en respueta a las condiciones de salud de la 
población nacional, y fundamentalmente a los grupos sociales mayoritarios, en los cuales se evidencia un 
gran deterioro de su calidad de vida, una grave desigualdad social entre diferentes grupos poblacionales 
que se manifiesta esencialmente en un elevado porcentaje de la población en situación de pobreza crítica, 
incapaz de lograr una reproducción social mínima en lo referente a nutrición, salud, educación, recreación, 
etc. Este proceso, que ya se venía dando en América Latina condicionado fundam entalmente por su estilo 
de desarrollo socioeconóm ico, se ha visto potencializado por los siguientes factores coyunturales:

Incremento del endeudam iento externo, que ha llevado a una dism inución real de las posibilidades
económ icas del Estado para financiar el desarrollo social.
Disminución de los precios de las materias primas, principal p roducto  de Am érica Latina.
Desmejoramiento de los térm inos de intercambio comercial internacional, con aum ento de los
productos im portados por el proceso inflacionario.
Alto nivel de desempleo.
Declinación del Producto Interno Bruto condicionado por factores anotados anteriormente, y sobre
todo  por la salida creciente de divisas para ser co locadas en el sistema bancario internacional.

Estos factores que se dan en el ámbito del proceso económ ico se reflejan de manera determ inante 
en las políticas que va a desarrollar el Estado latinoamericano. Al presentarse una dism inución real de los 
ingresos fiscales, el área social es la que va a sufrir el efecto negativo más importante, con su evidente 
im pacto en la salud, la educación, la vivienda y otros procesos de elevada relevancia en la calidad de la 
vida.

Por lo señalado anteriormente, hoy nos encontramos con una Venezuela en la cual sus principales 
problem as de salud están condicionados por la pobreza crítica de grandes mayorías, la desnutrición, la 
m ortalidad infantil, la m ortalidad por enferm edades infecciosas y otros procesos, cuyas dim ensiones no 
se justifican si se tom a en cuenta el desarrollo científico y tecnológico que ha alcanzado la humanidad.



Esta situación se ve hoy sin una salida adecuada y más bian con una tendencia a su 
profundización, motivado anualmente en las decisiones político-económicas internacionales de consolidar 
las propuestas neoliberales para el crecim iento económ ico en respuesta a la crisis latinoamericana y, como 
consecuencia de ello, una creciente implantación de modelos, program as y acciones de privatización para 
el auge de la economía de mercado en diferentes sectores del patrimonio social y que venían siendo 
adm inistrados por el Estado.

Una d e fin ic ió n  de  A tenc ión  P rim aria  de Salud desde  ia perspectiva  y  ei co m p ro m iso  de  las 
un ive rs idades venezolanas

La universidad venezolana asume que el profesional universitario del equipo de salud es el llamado 
a implementar la estrategia de APS, orientando y a su vez siendo orientado por la com unidad y sus 
necesidades reales y sentidas. Profesionales medios y auxiliares deben mantenerse en educación, 
orientación y supervisión continuas a fin de ir progresando en vías a su mejor desem peño y contribución 
profesional a las metas compartidas en el equipo al cual pertenecen.

Las universidades venezolanas de fin im os ia A tención  Prim aria  de Saiud com o una estrategia 
continua de mejoramiento de la calidad de vida adaptada a poblaciones concretas, regionalizadas, 
delim itadas y sectorizadas, basada en la coordinación e integración efectiva para la participación 
dem ocrática y crítica de las comunidades y los profesionales involucrados intersectorialmente en el cuidado 
integral de la salud-enfermedad, en la prevención de riesgos y en la investigación operativa y /o  acciones 
pertinentes para el diagnóstico, la actuación y la solución de problemas. Bajo criterios y principios de 
racionalidad, esta estrategia buscará fomentar tanto el uso y producción de tecnología científicamente 
disponible, com o la organización, normativa, administración y gerencia de program as, de servicios y de 
recursos tiumanos que sean necesarios para lograr impacto verdadero de participación comunitaria, de 
prom oción de la salud y de prevención del riesgo de enfermar o incapacitarse.

La estrategia de Atención Primaria de Salud en nuestra posición universitaria se trata de una 
propuesta de cobertura de la atención de la salud a toda la población, que hace énfasis en el fom ento de 
la salud y en la prevención del riesgo de enfermar, haciendo uso de la tecnología necesaria e incorporando 
a la com unidad para garantizar la elevación del nivel de bienestar físico, social, ambiental y mental.

Desde el punto de vista de los niveles de atención médica, la estrategia de APS exige la 
coordinación de las diferentes instancias de servicios, estratificados de acuerdo a las 
necesidades/dem andas de salud de la población, a los programas, recursos y tecnologías. Requiere en 
los servicios del establecim iento de la infraestructura y organización capaz de dem ostrar alta capacidad 
resolutiva, identificada ésta com o la solvencia con la que el equipo de salud y la com unidad enfrentan 
exitosamente la solución de problemas de la población en un tiem po que se traduce en rendim iento del 
servicio. Capacidad resolutiva es la competencia para satisfacer cualitativa y cuantitativamente, en un 
tiem po óptimo, una dem anda/necesidad de atención y solución de problema.

Atención Primaria de Salud es una estrategia global que parte de la atención a la calidad de vida 
y a la consideración de los derechos de la población a satisfacer sus necesidades. Ello implica, desde el 
punto de vista de la salud, el funcionamiento de la red sanitaria com pleta en niveles de complejidad 
asistencial, reforzados por el sistema de referencia y contra-referencia. Igualmente significa distritalización 
y sectorización; por lo tanto, implica el reforzamiento de los Sistemas Locales de Salud, la gerencia 
eficiente y el liderazgo del equipo de salud integrado al trabajo con la comunidad.



El com portam iento de la Universidad con el Estado se concreta en el com prom iso de la 
Universidad con la población. En la implementación de la estrategia de APS este com prom iso puede 
definirse por áreas: orientación filosófica y  conceptual, form ación de personal, creación de conocim ientos, 
desarrollo de tecnologías y prestación de servicios.

La universidad venezolana ha estado siempre ligada al país en la m edida en que ha atendido la 
solicitud de los organism os planificadores y prestadores de servicio. Pero sin em bargo esa respuesta 
general se hace insuficiente en el contexto actual, y por lo tanto le com pete a la Universidad llevar adelante 
propuestas concretas, firmes, transform adoras, generadoras de cambio; propuestas que arrastren al 
Estado, a los organism os oficiales y a la población en la dirección de las metas de salud para todos: 
equidad y dem ocracia para el mejoramiento de la calidad de la vida y no sólo calidad de la salud.

Las universidades exigimos al Estado honestidad y claridad en su política acerca de esa estrategia, 
puesto que identificamos una ac titud  pa radó jica  entre su clara d isposición a asumir un m odelo económ ico 
neoliberal con sus program as, esquem as y normas de privatización cuya dinám ica no es aún clara, y que 
en salud se traduce -entre otras cosas- en el estímulo a la actividad de m ercado y a la privatización de los 
servicios en la atención a la salud, en todas sus form as y áreas, y su propuesta de fortalecim iento de 
program as masivos y servicios públicos para la atención equitativa de las dem andas de la población a 
través de la implementación efectiva del Sistema Nacional de Salud.

Esa incompatibilidad, expresión de un m odelo de sociedad en la que dom inan ias fuerzas del 
m ercado y que busca vender las empresas del Estado o el patrimonio público para reducir el nivel de la 
deuda pública, toca  en su centro no solo el subsistema integrado de atención médica, de form ación de 
recursos hum anos y asesoría técnica y científica, y a la calidad, oportunidad y exigencia de contraloría 
sanitaria, sino tam bién las políticas económ icas y sociales de trabajo, bienestar y seguridad, bases del 
derecho a la vida, a la salud, a la educación y al disfrute del nivel de desarrollo posible y logrado en el 
país.

Han com enzado tím idamente form as de vinculación y convenim ientos de las universidades con 
instancias políticas de incipiente descentralización, tales com o los municipios, las com unidades y las 
alcaldías. No quiere esto decir que esas vinculaciones se producen en un vacío contextual o  en form a 
hom ogénea en todos o en cada uno de los convenios o proyectos que se han ido poniendo en marcha. 
La heterogeneidad en lo político, en lo conceptual y en lo ideológico, lo m ismo que el nivel de conciencia 
y desarrollo de los grupos humanos que participan en esas experiencias, no son elementos que pueden 
ignorarse al hacer tos planteamientos que acá resumimos y discutimos. Se piensa, sin embargo, que las 
resistencias y hasta hostilidades recíprocas, inter e intra sectores (entre la sociedad civil, las comunidades, 
las instancias político-administrativas y las diversas instancias universitarias), en parte nos indican las luchias 
internas, las cuotas de poder que se debaten, las comprensiones insuficientes o  las desconfianzas por 
parte de grupos que ponen en duda  el potencial de éxito que estas nuevas proposiciones y vinculaciones 
contribuyen a lograr. Aun así tenem os la expectativa de que se llegue a establecer una eficiente y efectiva 
coordinación é integración de las alcaldías, municipios, universidades y M inisterios de Educación y Sanidad 
para el tránsito crítico, creativo y efectivo hacia los objetivos y metas que nos perm iten aproximarnos. 
Tenemos tam bién la esperanza de que el ’ clientelismo partidista* no interfiera con la política de  servicto y 
de form ación de recursos humanos que proponem os en respuesta a las necesidades de salud de la 
población.

Y es necesarto insistir en que esa política, que puede dar respuestas a través de  la estrategia de 
Atención Primaria de Salud, es una política que significa inverstones de alto costo  para cobertura 
poblacional, en calidad y cantidad suficientes com o para garantizar una plataform a de lanzamiento inicial 
que perm ita poner a prueba, con posibilidades mínimas de éxito, form as alternativas de  atención a la salud.



La reorientación del gasto público entra en juego en la discusión que sostenemos. Propuestas que dejan 
de considerar esta premisa, son desde su inicio débiles. No sólo se requiere decisión política y movilización 
de voluntades para avanzar en la organización y conciencia sanitaria buscada a través de la estrategia de 
Atención Primaria de Salud. Se requieren recursos técnico-administrativos y conocim ientos, lo cual implica 
gastos de diversa índole y cuantía.

Por o tra parte, las universidades queremos y debem os encontrar la vía Jurídica leg ítim a para 
lograr que en la reglamentación de la Ley Orgánica de! Sistema Nacional de Salud se nos conceda el 
espacio y el rol que nos corresponde en la planificación, administración, ejecución y control de la atención 
a la salud acorde con la estrategia de Atención Primaria tal com o la hemos definido. El Estado tendrá que 
considerar la apertura del espacio que reclamamos com o deseable. Ya el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, a nivel central, aceptó nuestra solicitud hecha en Bajo Seco de crear la representación 
de la Comisión Interuniversitaria de APS en la Comisión Nacional Permanente de Atención Primaria de 
Salud. Hay otros vínculos y espacios que atender en la serie de m inisterios que deben ejecutar las políticas 
sociales del Estado en general.

A  través de rujestra C om is ión  In te run ive rs ita ria  y nuestros N úcleos de  D ecanos tendríamos que 
hacer los planteamientos acá expuestos. Tenemos que revisar cuán efectivos hemos sido en hacer valer 
estos espacios que nos pertenecen, que reclamamos y conquistamos.

No podem os las universidades reclamar y ofrecer al Estado y a las com unidades cuotas de 
participación sin tener la voluntad política interna para tom ar decisiones y sin delim itar con claridad la 
infraestructura y el personal disponible para efectuarla. Esto además supone no sólo una cierta 
reorganización interna de la estructura universitaria, sino también la revisión del rol que históricamente tiene 
que cumplir en función de la sociedad en la que está inserta. Esto todavía despierta enormes resistencias 
en el interior de los múltiples sectores, proyectos y mentalidades que conviven en la Universidad.

La estrategia de Atención Primaria de Salud requiere voluntad política y tom a de decisiones para 
la transferencia y com petencia efectiva de poderes y recursos, desde los niveles superiores a inferiores, 
o desde los centrales a los regionales y locales, sin que esa instrumentación moderna y democrática, que 
se fundam enta en principios de responsabilidad com partida para el mejor y más eficiente manejo del 
sector Salud, signifique abandono del nivel central de su responsabilidad en la coherencia doctrinaria, 
conceptual y administrativa. Existe, y se teme, la posibilidad de que la descentralizacióny desconcentración 
administrativa en Salud puede traducirse en una disgregación o dispersión de esfuerzos y recursos que 
aumenten la ineficacia del sector. Por tanto, hay que insistir y cuidar de que el Estado, com o planificador 
global del proyecto nacional constitu ido por el Sistema Nacional de Salud, provea, cohesione y respalde 
el marco político y las directrices básicas.

P a rtic ipac ión , APS y  U nive rs idad

El proyecto que viabiliza la estrategia de Atención Primaria de Salud en las com unidades es una 
exigencia de cam bio de lo que hasta ahora de form a tradicional se concibe y se hace en salud. Esto obliga 
a una reflexión que entienda que todo  cambio genera fricciones y resistencias en todos los sistemas que 
producen, contribuyen y administran los proyectos de salud. En este contexto se identifican las 
d if icu lta d e s  para ge renc ia r lo s  nuevos p royectos , por cuanto enfrentan resistencias y dem andas que 
se constituyen en verdaderas barreras para su implementación. Entre ellas se identifican:

a) El propio  m ode lo  educa tivo  tra d ic io n a l que ha priorizado y valorado la información fraccionada 
desvinculada de la práctica, donde la program ación de actividades es unilateral, con dom inio universitario, 
excluyendo a com unidades y servicios, y donde el docente se interesa por el logro de los objetivos de 
aprendizaje pero no se com prom ete con el servicio y la com unidad por considerar que no son de su 
competencia:



b) los en foques concep tua les  p redom inan tes acerca de la salud referidos a la visión bio lógica y 
clínica de la misma, sin marco de referencia acerca del entorno en que la salud-enferm edad se produce; 
igualmente, los enfoques conceptuales de lo social en salud y medicina referidos a la visión macropolítica, 
sin experiencia de integración y aplicación a problemas concretos y por tanto tam bién parceladores de 
la realidad;

c) las diferentes expecta tivas de  los  p ro fes iona les  que integran tanto tos equipos de salud com o 
los equipos de enseñanza, y que confrontan en el desarrollo de los nuevos proyectos, nuevas relaciones 
conducentes al establecim iento de los nuevos liderazgos, no en base a los antecedentes profesionales y 
a las disciplinas de origen, sino a las capacidades dem ostrables para la realización creativa de las nuevas 
tareas;

d) el m ode lo  a s is tenc la l dom inante , ineficiente, de corte curativista, donde generalmente el personal 
del subsistema de servicios no considera que la participación en el proceso form ativo del estudiante es 
parte de sus funciones; o -al revés- donde los docentes no permiten que este personal asuma esa 
responsabilidad, y por tanto desvirtúa las propuestas de integración docente asistencia ly de investigación;

e) los c o n flic to s  que se dan entre las un ive rs idades y el s is tem a de sa lud , más la desintegración 
entre los docentes de las diferentes disciplinas en los escenarios donde se realizan las prácticas 
profesionales de los estudiantes, y los temores a la pérdida de poder por parte de cada sector participante 
en las experiencias.

En igual orden de importancia dentro de estos lineamientos reconocem os que una de las 
dificultades mayores en la implementación de la estrategia de APS es el desarrollo de mecanismos, 
oportunidades, estímulos y garantías para la participación efectiva, sostenida y relevante de la com unidad 
en el proyecto de mejoram iento de calidad de vida que nos ocupa.

El trabajo comunitario es difícil y lento dada la complejidad de los elementos que en él inten/ienen, 
más la escasa tradición de este tipo de actividad en nuestro medio; tal vez la mayoría de nuestras 
experiencias universitarias son dem asiado recientes com o para haber hecho historia y haber vencido las 
resistencias, desconfianzas y temores naturales de todos los afectados en esta nueva propuesta de 
relación.

D efin ic ión , d e lim itac ión  y re sp on sab ilid ad es  de las un ive rs idades en la co n so lid a c ió n  de la estra teg ia  
de APS

Es consenso en nuestra discusión el que actualmente las universidades no están homogéneam ente 
preparadas para actuar com o agentes prom otores del cambio en salud, constitu ido por la estrategia de 
Atención Primaria. Sin em bargo, hay com prom iso creciente hacia esta perspectiva de enseñanza- 
aprendizaje. La discusión y el trabajo realizado, fundamentalmente a partir de los años 1987-1988, ha 
perm itido aproximarse al problem a con enormes posibilidades de éxito. Han crecido en cada universidad 
núcleos de trabajo, especialmente en el área de Ciencias de la Salud, y se han em prendido ya en todas 
ellas cam bios curriculares importantes con la Atención Primaria com o línea de articulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e investigación. Las experiencias deben de ser evaluadas con honestidad y en 
form a constructiva a fin de identificar los logros y poder superar las dificultades que todos confrontamos. 
Los proyectos de nivel de desarrollo más adelantados deben estimular, antes que descalificar o com petir 
con los que han tenido menor oportunidad de crecim iento o han com enzado más tardíamente. 
La motivación, la sensibilidad y el enfoque conceptual de lo social en cada proyecto pueden ser elementos 
de avance, estancam iento o retroceso, evolución o involución, que deben ser tom ados en cuenta.



Le corresponde a las universidades estimular, proponer, diagnosticar, planificar, programar, 
ejecutar, evaluar, reprogramar, crear, orientar, jerarquizar y form ar profesionales para llevar adelante 
alternativas de acciones concretas y viables donde todos sus m iembros puedan participar directamente 
junto con los servicios y las comunidades en la estrategia nacional de APS, organizando, discutiendo, 
prom oviendo el uso adecuado de los medios científicos, técnicos, humanos y de comunicación social para 
la educación en salud, y el control, el tratamiento, la recuperación y la prevención en una dimensión más 
del proyecto global de calidad de vida.

EL PROCESO UNIVERSITARIO NACIONAL TIENE QUE VERSE EN ETAPAS entendiendo que el 
DESARROLLO en cada una de ellas NO ES HOMOGENEO Y SE VINCULA tam bién CON LA HISTORIA, 
LAS CARACTERISTICAS Y LA DIRECCION Y FORMACION ACADEMICA DE SUS AUTORIDADES, 
PROFESORES, ESTUDIANTES Y EMPLEADOS.

Rediseño curricular para el perfil profesional deseable y para la contribución de la universidad a la 
estrategia de Atención Primaría de Salud

Etapas o vías para el trabajo

1. Establecim iento de líneas curriculares convergentes e integradas donde se encuentren 
involucrados todos los niveles de atención y todas las áreas del saber y el hacer en salud.

Paralelamente a esto, se deben ofrecer oportunidades de form ación y entrenamiento en estas 
nuevas líneas curriculares a los estudiantes y profesionales form ados bajo el curriculum tradicional.

2. Redefinición del m odelo de enseñanza-aprendizaje en base a la planificación de: a) integración de 
la docencia, la asistencia y la investigación; b) form ación integral tem prana en terreno extramural: c) trabajo 
en equipo, donde la incorporación debe ser precoz para desarrollar habilidades y destrezas que le 
perm itan en el futuro realizar un mejor trabajo cooperativo. Para cum plir estos parám etros se deben 
establecer planes de estudios flexibles, pero no reñidos con la sistematización del conocim iento y el rigor 
académ ico, que perm itan un desarrollo progresivo y crítico.

Debe seguirse la m etodología de enseñar y aprender haciendo, basada en principios éticos y 
científicos de la solución de problem as y de entrenamiento en investigación.

3. Gerencia-Administración. Esto debe ser una responsabilidad com partida entre las partes 
involucradas: el Estado, la Universidad, la comunidad, los gremios. Se debe  planificar un modelo 
adm inistrativo que pueda funcionar en los diferentes establecim ientos de salud, de manera que se logre:
a) la reorientación de estructura y funcionalidad del sistema adm inistrativo a través de criterios de 
rendim iento cualitativo y cuantitativo; b) la solución ética, oportuna y adecuada de problem as para 
satisfacer necesidades reales y sentidas canalizando los m ismos a través de unidades técnico- 
administrativas de acción y ejecución compartida, donde todos los niveles de form ación profesional y todas 
las profesiones pertinentes tengan cabida porque están identificadas y definidas las funciones a realizar.

En cuanto a la coordinación y el liderazgo gerencial, debe ser e jercido en función de las 
capacidades y de las dem andas planteadas por los problem as prioritarios, y no necesariam ente en función 
de la profesión o especialidad profesional.

4. Experimentación en m odelos alternati'/os de IDAl y desarrollo de Program as de Educación 
Continua sobre los conceptos y ejecución de la estrategia de APS dirig idos a los profesionales de las 
Ciencias de la Salud, docentes, funcionarios de los servicios asistenciales y  a la comunidad.



La base de esta experimentación supondría que las organizaciones comunales, formales o no, y 
el servicio asistencial intersectorial dem andarán la intervención del sector universitario para la búsqueda 
conjunta de soluciones. A la vez, supondría que el sector académ ico incorporaría las proposiciones de las 
com unidades y servicios a sus planes docentes, asistenciales y de investigación. Es decir, se incorporaría 
la flexibilidad com o elemento de transformación curricular que permita adaptar los m ismos en form a 
continua, basándose en las dem andas y necesidades de la población, para hacerlo de esta manera más 
adecuado a la realidad.

5. Generación de m odelos avanzados de docencia, extensión e investigación que vinculan las 
disciplins que de una u otra form a convergen en la solución de problemas de salud y que acepten en su 
interior la participación no sólo de los docentes de escalafón universitario, sino tam bién de los 
profesionales que laboran en las organizaciones donde tienen lugar los proyectos universitarios bajo los 
nuevos curriculos.

Producción de modelos avanzados de gerencia, organización y administración, producción de 
tecnología alterna y prestación de bienes y servicios, lo mismo que planes de protección adaptables a la 
nueva educación para la atención integral a las diversas necesidades de la población mayoritaria, contando 
con el apoyo de todas las instituciones que ofrezcan un potencial relevante para la solución de problemas 
de salud. Las experiencias obtenidas deben ser evaluadas de manera conjunta entre todas las instituciones 
participantes, y al igual deben planificarse las nuevas actividades para que sean una continuación de las 
realizadas y no una repetición innecesaria.

6. Fortalecimiento de la formación, las facildiades y el incentivo a la investigación básica y aplicada, 
estableciendo a su vez un estricto control académ ico en el desarrollo y cumplim iento de la misma.

7. Intercambio y debate interuniversitario solidario para la evaluación y reformulación constante de 
la formación, la investigación y la extensión profesional.

8. La enseñanza-aprendizaje en equipos interdisciplinarios tiene que comenzar.

Esto supone otro m odelo de Universidad.

ESTA ES UNA LUCHA DIFICIL 

¿Nos dam os cuenta del reto?

¿Estamos dispuestos?

¿Cuál es la posibilidad?

¿Qué fuerzas no apoyan y nos adversan?

HACERNOS ESTAS PREGUNTAS SIGNIFICA QUE YA HEMOS COMENZADO.
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POR CUANTO; La Resolución número 57 de fecha 30 de marzo de 1977, 
promulgada por el Ministro de Educación Superior en su artículo 70, 
inciso I, faculta al que resuelve para proponer el nombramiento de 
Profesor de Mérito.

POR CUANTO: Los relevantes méritos científicos docentes y políticos del profesor 
Fidel Ilizástigui Dupuy, así como su destacada participación en el 
diseño de los planes de estudio y su incesante labor investigativa en 
el campo de la Educación Médica Superior, deben ser justamente 
reconocidos.

POR CUANTO:

POR TANTO: 

UNICO:

Es justo y necesario que el Instituto Superior de Ciencias Médicas 
de La Habana, valore de manera destacada ante las actuales 
generaciones y futuras promociones, la personalidad científica, 
docente y política de! profesor Fidel Ilizástigui Dupuy.

En uso de las facultades que me están conferidas, resuelvo;

Otorgar la Categoría Docente Especial de Profesor de Mérito del 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana al 
Dr. Fidel Ilizástigui Dupuy en acto público y solemne que se 
efectuará el día 7 de junio de 1991, en el Palacio de las 
Convenciones de la ciudad de la Habana.

Comuniqúese a quienes corresponda.

Dada en la ciudad de La Habana, a los 7 días del mes de junio de 1991, "Año 33 de la 
Revolución"

Dr. Juan Vela Valdés 
Rector
ISCM-Habana



POR CUANTO; La Resolución número 57 de fecha 30 de marzo de 1977, 
promulgada por el Ministro de Educación Superior en su artículo 70. 
inciso I, faculta al que resuelve para proponer el nombramiento de 
Profesor Invitado.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

La Doctora María Isabel Rodríguez de Sutter, se ha destacado en su 
fructífera trayectoria docente en la formación de personal para la 
salud en América Latina y el Caribe.

Los relevantes méritos científicos y docéntes de la 
Dra. María Isabel Rodríguez de Sutter deben ser justamente 
reconocidos.

POR TANTO: 

UNICO:

En uso de las facultades que me están conferidas, resuelvo:

Otorgar la Categoría Especial de Profesor Invitado del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana a la Dra. María Isabel 
Rodríguez de Sutter en acto público y solemne que se efectuará el 
día 7 de junio de 1991 en el Palacio de las Convenciones de la 
ciudad de La Habana.

Comuniqúese a quien corresponda.

Dado en la ciudad de la Habana a los 7 días del mes de junio de 1991, "Año 33 de la 
Revolución".

Dr. Juan Vela Valdés 
Rector
ISCM-Habana



Hace unos minutos hemos escuchado la Resolución Rectoral mediante la cual elinstituto Superior 
de Ciencias Médicas de La Habana otorffa la categoría docente de Profesor Invitado a la Dra. María Isabel 
Rodríguez de Sutter.

La mayor parte de ustedes conocen de su trayectoria cientíñca y  docente, así como de su 
capacidad organizativa. Saben también que durante años en su patria y  otros países de América ha 
sembrado la simiente de la pasión por la investigación en la Ciencias Básicas Biomédicas y  ha buscado 
unir a los jóvenes médicos latinoamericanos en una comunión de ideas, de amor a la verdad, a la justicia 
y  a la ciencia. Ha querido unir a los hombres y  quebrar fronteras, porque ella sabe que el sueño de Bolívar 
y  Martí está por hacerse y  hay que hacerlo.

Quizás pues, no será necesario que añadiera yo palabras para resaltar los merecimientos que 
llevaron a la dirección de nuestro Instituto a tomar decisión de pedir a la Dra. María Isabel Rodríguez que 
aceptara formar parte de nuestro cuerpo profesoral. Pero este es un momento singular por varías razones, 
una de ellas que bajo la convocatoria de la UDUAL se  reúnen en La Habana profesores de Medicina de  
países de Améríca para intercambiar experiencias e  ideas que nos ayuden a formar el médico y  el personal 
de Salud que necesitan nuestros países y  desde luego para analizar también que más podemos hacer por 
elevar la salud de nuestros pueblos.

Creo que el recordar con ustedes algunos detalles del quehacer profesional de María Isabel, como 
seguramente ella quiere que la llamemos, puede añadir algo a la reflexión y  sentido de compromiso en que 
ustedes se  han visto inmersos en estos días.

María Isabel concluyó la carrera de Medicina en la Universidad de El Salvador en 1949.

Entre 1949 y  1954 realizó estudios de postgrado en el campo de Fisiología Cardiovascular en el 
Instituto Nacional de Cardiología de México, publicando en este corto período de tiempo 13 trabajos 
cientíñcos como autora principal y  10 como coautora. Es este, un período estelar de la cardiología 
mexicana y  ella se  relaciona estrechamente con sus ñguras principales, Chávez, Sodi Pallares y  quien es  
mexicano, pero también un poco nuestro, Enríque Cabrera.

A partir de 1954 se  integra como profesora al departamento de Fisiología de la Universidad de  
El Salvador, primero como profesora asistente y  en 1959 es promovida a profesora titular. De 1967 a 1971 
ocupó el cargo de Decana de la Facultad de Medicina de la mencionada Universidad.

En estos años se  sucedieron una seríe de trascendentales cambios en la Universidad de El Salvador 
que la convirtieron en modelo para otros países de la región. María Isabel tuvo un papel protagónico en 
estas luchas desde sus días de estudiante, que sirvieron por una parte para dignificar la Institución 
Académica, al alcanzar una plena autonomía y  cogobiemo y  por otra parte se  acrecentó el prestigio 
cientíñco con la creación de Institutos de Investigación y  la apertura de áreas como economía y  sociología, 
apoyando y  promoviendo la investigación en toda la Institución. Junto a ella se  alinean otros profesores 
de ideas coincidentes entre los que debo citar a Fabio Castillo, quien llegó a ser Rector de la Universidad, 
miembro de la Junta de Gobierno de la República y  más tarde, militante pleno del Frente Farabundo Martí

El departamento de Ciencias Fisiológicas devino en centro nucleador de j&/enes profesionales, 
formados en el mejor ejemplo cientíñco y  humano. Decenas de talentos salieron de ese departamento entre 
los que merecen citarse a Salvador Moneada, Gloria Alicia Torres, Roberto Vargas, Alicia Cabezas, entre 
otros.



Todo este movimiento renovador y  progresista convirtió a la Universidad de El Salvador de esos 
años en la mejor universidad de Centroamérica y  un ejemplo para América Latina.

Hacia ñnales de los años 60 y  comienzo del 70 la OMS y  la OPS detectaron los valores de la 
profesora salvadoreña y  comienza la colaboración de María Isabel con estos organismos en el campo de  
la enseñanza de la Fisiología y  la Farmacología.

La luz de conocimientos, de sabiduría, de dignidad y  latinoamericanismo que irradiaba la 
Universidad de El Salvador resultó demasiada intensa y  su resplandor se hizo intolerable a los militares de 
ese país que llenos de ira, odio y  temor arrasaron con todo lo que se  había levantado con tanto esfuerzo, 
inteligencia y  amor. La Universidad fue cerrada y  se  destruyeron sus mejores instituciones, produciéndose 
el éxodo de sus cientíñcos a otras parles de América y  el mundo.

En 1975 se  abren de nuevo las puertas universitarias, pero persiste la represión. Cabe recordar 
ahora un hecho dramático y  brutal. En 1976 se  celebró en La Habana una reunión, precisamente de la 
UDUAL, a ella asistieron 3 jóvenes profesores formados a la imagen de María Isabel En ese evento 
clamaron solidaridad para la Universidad de El Salvador, denunciando la anticultura y  la antidemocracia. 
Al regresar a su país fueron salvajemente torturados y  asesinados. Su delito, ser consecuentes con las 
enseñanzas recibidas.

En 1972 acepta María Isabel trabajar para la Oñcina Sanitaria Panamericana en el campo de la 
educación médica. Aporta toda su experiencia y  formación cientíñca y  es una de las inspiradoras 
principales de esa naciente unidad en la que también colaboran Ramón VUlarreal, Juan César García, 
Jorge Andrade, José Roberto Ferreira, Miguel Márquez, Carlos Vidal y  José Teruel.

Por su conocimiento del país, la OPS la ubica como consultor en educación médica con sede en 
México. AHI continúa defendiendo dos de sus ideas principales, la importancia del desarrollo e  
investigación en las ciencias básicas biomédicas y  la integración del pensamiento universitario 
latinoamericano, a lo que añade posteriormente la necesidad de la incorporación del enfoque 
epidemiológico en los estudios y  práctica de la Medicina. Colabora estrechamente con la Universidad 
Nacional Autónoma de México y  con las universidades de Puebla, Cualajara y  San Luis de Potosí 
Participa en la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En los años comprendidos entre 1978 y  1980 pasa a trabajaren Venezuela, país al que traslada toda 
la experiencia adquirida en México. Colabora con las unhrersidades Central de Venezuela, Carabobo, 
Zulia, Maracaibo y  Ciudad Bolívar. Amplía su campo de acción a las carreras de estomatología, enfermería 
y  técnicos medios de Salud. Desde Venezuela establece vínculos con las universidades de Ecuador, Brasil 
Guatemala, Perú y  Bolivia, manteniendo los nexos establecidos con México.

La unidad regional de Recursos Humanos con sede en Venezuela se  convirtió bajo la dirección de  
María Isabel en centro generador de nuevas concepciones, de apoyo a los jóvenes, a los que transmitía 
la experiencia que ella y  sus compañeros de trabajo habían adquirido en el campo de la educación e  
investigación médica. Su casa de Venezuela fue centro de análisis, discusión, de búsqueda de nuevos 
caminos para mejorar la salud de los países de América Latina. Por eso los que la visitaban y  se  
beneíiciaban de su clima la llamaron 'Casa abierta al tiempo'.

Al comienzo de los años 80 es designada como representante de la Organización Panamericana 
de la Salud en República Dominicana. Su trabajo tiene que ser más integral, más abarcador, pero insiste 
en las ideas que han sido su guía de acción durante todos estos años.



Su entrega, tenacidad y  capacidad, la hacen merecedora de numerosos reconocimientos y  es 
nombrada Profesora Honoraria de varias instituciones académicas dominicanas, pero más importante aún, 
se  ganó el respecto y  cariño de ese pueblo.

Posteriormente es llamada a la Oñcina Central de la OPS en Washington para que coordine un 
programa llamado Salud Internacional, que está dirigido a jóvenes menores de 35 años y  que tiene el 
objetivo esencial de capacitarlos para trabajar en el desarrollo de la Salud Pública de sus respectivos 
países, teniendo en cuenta las particularidades propias y  las relaciones con la Salud Pública continental 
y  mundial.

Durante todos estos años María Isabel ha sido para nosotros, los que hemos trabajado en la 
educación médica y  la organización de la investigación, más que una funcionaría inteligente que apoya y  
da sugerencias, la compañera capaz que se ha adentrado en nuestros problemas, intentando juntos 
encontrar soluciones y  finalmente sintiendo como suyos nuestros éxitos y  ñracasos.

Todas las personas con las que he platicado sobre María Isabel han coincidido en los rasgos 
fundamentales de su carácter que han conducido y  estimulado su acción desde sus días de estudiante 
universitaria.

He querído en estas breves notas ser ñel a esa impresión que me han transmitido, y  desde luego 
a mi propia percepción de su vida y  personalidad, que quizás pueda sintetizarse en la respuesta que me 
dio una compañera a la pregunta de cómo ella la definiría como ser humano. Me respondió: es una mujer 
apasionada y  comprometida con las ideas revolucionarias, muy humana y  desinteresada, muy sensible y  
valiente, muy crítica y  sincera.

María Isabel, conocemos que cuando el ataque de Playa Girón alzaste tu voz para condenar la 
agresión y  clamaste solidarídad para la Patria agredida. Presumo que en ese entonces tenías poca o 
ninguna relación con Cuba y  los cubanos, pero tus principios te hicieron ver claramente que se  intentaba 
cometer un crimen, que buscábamos al igual que tú, un destino mejor para nuestros pueblos y  que 
estábamos erguidos y  dispuestos a morir antes que a claudicar. Te podemos decir que han pasado 
30 años y  aquí en la Isla, este pueblo sigue de pie y  siente hoy como ayer llegar hasta nuestras costas el 
calor humano de los hermanos de Améríca.

María Isabel a ti que has ejercido el magisterío del amor por la ciencia, la cultura y  la verdad, a 
ti que has inculcado a cientos de jóvenes el sentimiento y  necesidad de la unidad latinoamerícana, a la 
Profesora María Isabel Rodríguez de Sutter, que ha predicado con su vida y  su ejemplo, a ti María Isabel, 
te damos las gracias.



Fidel Ilizástigui Dupuy ha alcanzado un elevado prestigio en nuestra sociedad.

f  %

Se le reconoce como un hombre de vasta cultura. Médico y  Profesor que no ha dejado de ejercer, 
independientemente de las tareas que le han asignado y  de los cargos que ha ocupado.

Internista sagaz, de sólida formación, que ha luchado incansablemente por hacer prevalecer y  aún 
brillar el diagnóstico médico que descansa en el interrogatorio y  examen del paciente, sin ignorar la ayuda 
que ofrece la moderna tecnología, pero sin permitir que esta tome el lugar del razonamiento clínico 
inteligente basado en el estudio y  la experiencia.

Constantemente preocupado por la calidad de nuestra asistencia médica y  por el papel que tiene 
la educación médica en la misma, trabajando porque esta última se  base en conceptos cientíñcos y  cumpla 
los objetivos que demanda nuestro sistema de salud. En este sentido se  ha destacado como nuestra ñgura 
cimera en el diseño y  elaboración de planes y  programas de estudio.

Ha dado un fírme y  sostenido apoyo a todas las ideas y  conceptos, que sobre todo en los último 
10 años se  han elaborado y  puesto en práctica para que nuestra medicina alcance niveles de excelencia 
que le ganen el reconocimiento de nuestro pueblo y  del mundo.

El que una persona llegue a aunar todas estas características y  además sobresalga en cada una 
de ellas puede ser solo el resultado de la voluntad mantenida de hacer del estudio, del trabajo y  de la 
lucha por las ideas que se  estiman correctas una constante en la vida; es un compromiso de muchos años 
que no termina nunca. Esto es precisamente lo que nos enseña la vida del Profesor Ilizástigui Fue un 
magnífíco estudiante de medicina, concluyó sus estudios en 1951 y  fue el tercer expediente de su curso, 
lo que le valió obtener una de las 20 plazas de médico interno que se  ofrecían a los mejores expedientes. 
Su formación como internista tuvo lugar en la Cátedra de Patología Médica con su Clínica, cuyo servicio 
radicado en el Hospital Calixto García, era uno de los más prestigiosos de esa época. Por oposición 
obtuvo una plaza de residente de medicina, que ocupó desde 1954 hasta 1959 en el mencionado hospital.

El triunfo de la Revolución en 1959 marcó para nuestro país el inicio de profundos cambios 
económicos y  sociales que en rápida sucesión hicieron añicos el andamiaje en que se  sustentaba la 
sociedad burguesa, a la vez que emergían nuevas formas de vivir y  relacionarse los hombres y  de entre 
los escombros fue surgiendo una patria nueva en la que se  iba conformando el primer estado socialista de  
América.

La Universidad, la Facultad de Medicina, los estudiantes, los profesores y  los médicos se  vieron, 
como todos los cubanos, envueltos en ese torbellino de lucha de lo nuevo contra lo viejo, unos intentando 
asirse al pasado y  otros, los más, lanzándose a la conquista del porvenir. En esas condiciones no se  podía 
permaneer indiferente, o se  estaba en un lado o en el otro. Había que elegir y  para el Profesor Ilizástigui 
la elección resultó fácil, porque en realidad como militante de izquierda ya había tomado posición 
ideológica años atrás. Rápidamente se le asignan y  acepta responsabilidades, vuelca todo su talento y  
energía en múltiples tareas relacionadas con la asistencia y  la docencia médica, así como con las nuevas 
formas organizativas que requerían los servicios médicos para estar en correspondencia con los cambios 
sociales y  comenzar a integrarse en lo que sería más tarde nuestro sistema de salud. Es así que en 1959 
y  en los primeros años de la década del 60 tiene participación activa en la Comisión Técnica de Hospitales 
Universitarios, propuso a 1a dirección de Atención Médica del MINSAP un Plan Nacional de Reforma 
Hospitalaria y  Universitaria, contribuyó como asesor a la organización de las unidades de atención médica 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, participó como consultante en el plan de estudio de medicina que 
se  elaboró entre 1961 y  1962. Participó en forma importante en el proceso de reforma universitaria como



miembro de la Comisión Superior de Docencia de la Universidad de La Habana; dirigió desde su fundación 
el subdepartamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina. Elaboró el proyecto 'Principios de  
Organización y  Administración del Internado y  R esidenciaque fue aprobado y  puesto en vigencia en 1962. 
Fue nombrado mediante concurso Profesor de Medicina Interna en la Cátedra de Medicina en 1960 y  fue 
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Calixto García, desde 1960 a 1968.

Todas estas actividades fueron cumplidas con éxito y  nos dan una idea de la conñanza que se  tenía 
en la capacidad del joven médico y  en su decisión de contribut a hacer realidad las nuevas ideas que se  
abrían paso.

Hacia 1965 elaboró el concepto de Hospital Escuela que hizo posible se  incorporaran a la docencia 
los hospitales provinciales Clínicos Quirúrgicos, Pediátricos y  Cineco-Obstétricos, lo que unido a la 
concepción de la llamada Cátedra Viajera, propicióla descentralización a otras provincias de la educación 
médica superior.

En 1963 es nombrado Jefe del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de La Habana, y  en 1967 se  le otorga el título de Especialista de Segundo Grado en 
Medicina Interna.

Su afán de abrir nuevos caminos para mejorarla educación médica lo llevaron a concebir un nuevo 
plan de estudio basado en la cooperación interdisciplinaria que se  organizó por fases y  unidades lógicas 
de conocimiento. El Profesor Ilizástigui elaboró el diseño y  dirigió la ejecución de este nuevo plan de 
estudio que recibió el nombre de Plan Integrado. Su elaboración tardó 4 años, de 1969 a 1972. Se implantó 
en la Facultad de Medicina, estando vigente hasta 1980. Este plan de estudios aportó conceptos 
innovadores a la educación médica y  sirvió como catalizador para relacionar a los profesores de medicina 
con estas nuevas ideas.

Elaboró y  fue aceptado un plan de estudio para la formación del personal científico técnico y  
cientíñcopedagógico en ciencias médicas que se  llamó programa de cursos paralelos que funcionó 8 años, 
a partir de 1970.

Organizó y  dirigió desde su creación en 1972 la Vicerrectoría para la Educación Postgraduada y  
las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Habana.

En 1975 pariicipó en la comisión que analizó y  propuso nuevas estructuras para la educación 
superior en nuestro país.

En 1976 fue ratifícado por el Ministerio de Educación Superior como Profesor Titular de Medicina.

Al crearse el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, se  le designa en 1976 Decano 
de la Facultad No. 1 de Medicina y  en 1977, Vicerrector Docente en el mencionado Instituto.

A partir de 1977 y  hasta 1981 fue miembro del Gabinete Docente Metodológico del Viceministerio 
de Docencia del MINSAP en el que tuvo una labor destacada.

Tuvo una participación activa y  sobresaliente en la Comisión creada por el Gobierno cubano para 
el estudio de la educación médica superior, colaborando en la elaboración y  discusión del documento fínal. 
Este documento y  el análisis que el mismo desencadenó, motivó la toma de un conjunto de trascendentes 
decisiones que han tenido y  seguirán teniendo en los próximos años un profundo impacto en la educación 
médica superior.



De una forma u otra el Profesor lUzásticruf ha tomado parte en las múltiples e  importantes tareas 
que han surgido para dar cumplimiento a estas decisiones, pero en mi opinión a ninguna ha dedicado tanto 
esfuerzo y  entusiasmo como a la elaboración del nuevo plan de estudio de medicina, trabajo que comenzó 
en 1982 como Presidente de la Comisión Central para la elaboración del mismo. Se propuso que este plan 
respondiera a una metodología cientíñca, que fuera la base para graduar un médico general básico que 
de inmediato pudiera desempeñarse como médico de familia. Puso cuidado en destacar las habilidades 
que deben poseer los médicos recién graduados y  se  garantizó que la práctica formara parte de cada 
asignatura. Introdujo el método de solución de problemas como vía para combatir elpasivismo estudiantil. 
Se establecieron las estancias clínicas y  epidemiológicas y  aparecieron nuevas asignaturas para ofrecer 
al estudiante una visión menos biologista y  hospitalaria déla práctica médica. Es evidente que un proyecto 
de esta envergadura no es posible sin la ayuda de un grupo de cercanos colaboradores y  el apoyo de la 
mayoría de los profesores, pero no hay dudas de que el alma y  guía de este nuevo plan de estudios ha sido 
el Profesor Ilizástigui y  me atrevo a decir que individualmente considerada es su creación intelectual más 
apreciada. La metodología utilizada fue aplicada posteriormente al diseño de los nuevos planes de estudio 
de Estomatología y  la Licenciatura en Enfermería.

El Profesor Ilizástigui ha dirigido y  efectuado como investigador numerosos trabajos, ha publicado 
alrededor de 30 artículos científicos, la mayor parte de ellos en revistas médicas, además de libros y  
folletos. Ha participado en numerosos eventos científícos nacionales e  internacionales relacionados con 
la medicina, la educación médica y  la educación general. Pertenece a varías sociedades cientíñcas 
nacionales y  a la Sociedad Internacional de Medicina Interna. Ha recibido diversos premios y  
condecoraciones y  en 1982 el Consejo de Estado le otorgó el grado de Doctor en Ciencias Médicas, 
teniendo en cuenta sus aportes al desarrollo de la Salud Pública y  la Pedagogía Médica.

Hemos querido mediante este rápido e  incompleto transitar por la vida profesional y  académica del 
Profesor Ilizástigui, sustentar lo planteado en nuestro exordio referente a los méritos y  el prestigio 
alcanzado por el Profesor.

Queremos finalmente, decir dos palabras sobre el hombre. No ha sido ciertamente un espectador 
pasivo del espacio tiempo que le ha tocado vivir, y  como no ha sido remiso a exponer sus ideas y  ha 
luchado por ellas, ha sido hombre polémico, que es decir que ha tenido opositores y  que no todos sus 
compañeros de lucha y  trabajo han coincidido siempre con sus puntos de vistas. Su vida en verdad ha sido 
fecunda y  ha dejado ya una huella indeleble en nuestra medicina y  nuestra Salud Pública.

Fue debido a una sugerencia suya que en la Educación Superior se  modiñcó el nombre de Profesor 
Eméritus por Profesor de Méritos y  hoy tenemos la satisfacción de asistir a este solermie acto donde 
precisamente se  le otorga esa categoría al Profesor Ilizástigui, que así se  integrará al selecto grupo de 
profesores del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana qve han recibido esa categoría y  que 
son exponentes de lo mejor de nuestro intelecto, de la más amplia entrega al perfeccionamiento de nuestra 
educación médica superior, a la lucha tenaz porque la medicina cubana alcance los mayores éxitos y  esté  
al mejor servicio de todos los cubanos.

A todo esto ha contribuido con su trabajo, su estudio, su dedicación y  su vida el Profesor de Mérito, 
Fidel Ilizástigui Dupuy.



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE LA DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ 
EN EL ACTO DE IMPOSICION DE CATEGORIA DOCENTE DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA

Sr. Ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. Julio Teja;
Sr. Rector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana;
Dr. Juan Vela;
Distinguidos miembros de la Presidencia:

Resulta para mí sumamente difícil, en esta solemne ocasión, encontrar el lenguaje 
adecuado, capaz de reflejar mis sentimientos y mi profimda emoción por el honor que se me 
confiere.

Conocer hace pocos días la decisión del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
La Habama de incorporarme a su seno, generó im proceso de autorreflexión sobre el significado 
de esta designación.

Me honra profundamente saberme profesor de esta Institución, querida y respetada por 
todos los universitarios dignos del mundo y en especial del continente, e  incorporarme a la legión 
de docentes universitarios de esta gran patria de Martí que siguiendo su pensamiento lo han 
llevado a la práctica, aceptando con él que "educar es depositar en cada hombre toda la obra 
humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día 
en que vive, es prepararlo para la vida".

Porque creo en la educación así concebida, porque creo en este país y su revolución y 
en la generosidad de su pueblo, como creo en la solidaridad entre los pueblos del mundo y por 
ende entre sus hombres, sólo por eso puedo entender que se me conceda el privilegio que me 
honra y recibo en mi calidad de salvadoreña, de centroamericana, de latinoéunericana y de 
trabajadora de la Organización Panamericana de la Salud. Recibo este reconocimiento en nombre 
y como homenaje a esos colectivos con quienes he trabajado y de los cuales me sigo sintiendo 
parte. A todos ellos debo lo que soy y lo que he podido hacer.

Como salvadoreña debo a mi universidad y a mi pueblo el privilegio concedido a unos 
pocos compatriotas, el acceso a la universidad, y ya en ella participar gracias al esfuerzo conjunto 
de quienes nos acompañaron en el intento de construir una universidad de alto nivel académico, 
con un importante desarrollo científico y tecnológico al servicio de nuestra población y a través 
de una Facultad de Medicina que fue capaz de lograr un desarrollo científico independiente y 
producir generaciones que han mostrado que es posible el desarrollo de los más altos niveles en 
la producción científica en países tan pobres y tan debilitados como el mío, pero que no es 
posible su sobrevivencia cuando ese desarrollo entra en conflicto con los intereses de las 
minorías dominantes, en franca oposición a los esfuerzos de liberación de nuestros pueblos, más 
aun cuando se defiende una causa como la que mantiene la lucha del pueblo salvadoreño.

He sido privilegiada como centroamericana porque se me dio la op>ortunidad de contribuir 
al desarrollo subregional de la educación superior en Centroamérica, porque al lado de muchos 
de nuestros compañeros creimos en la integración centroamericana y las universidades 
centroamericanas ofrecieron la experiencia de casi una década de esfuerzos conjuntos, 
interrumpidos y luego debilitados por una guerra entre hermanos, organizada desde fuera por la



lucha de intereses ajenos a Centroamérica y como producto del vandalismo del capital 
transnacional que acabó con los intentos de integración económica y con todo el proceso de 
integración de la educación superior.

Como latinoamericana he tenido muchos privilegios, como funcionario de la Organización 
Panamericana de la Salud he podido compartir logros, preocupaciones, adegrlas y dificultades de 
diferentes grupos de la región, de identificar y apoyar a compañeros ignorados y de trabajar al 
lado de compañeros verdaderamente comprometidos con la salud de la región. Al lado de ellos 
hemos aisistido de cerca a la tragedia de nuestras universidades, en muchos casos a sus 
desmantelamiientos, a sus estériles luchas internas, a su falta de financiamiento y más 
recientemente a las tempranas consecuencias de las llamadas corrientes progresistas de reforma 
que destrozando internamente nuestras casas de estudio les hacen perder hasta el éiliento para 
unirse, para la búsqueda de solidaridad que les permita generar xma acción coherente. 
Por eso comparto la tesis de Pablo González Casanova cuando nos pide "pensar en la 
Universidad" y nos dice que "¡jensar en la Universidad es amar a la Universidad" y yo añadiría más 
aún, es comprometerse con ella.

La Organización me ha privilegiado además con la oportunidad de colaborar éd desarrollo 
de nuevas generaciones de salubristas latinoam ^canos en el campo de la salud internacional 
de quienes esperamos sean motores de esta nueva visión de nuestra América libre, fuerte, unida 
e independiente. Que sean emisarios de un mensaje de solidaridad en defensa del futuro de 
nuestros pueblos trabajando para ellos y por ellos. Ojalá estos también privilegiados trabajadores 
de la salud internacional puedan compartir ahora y en el futuro, en su diario quehacer, ese 
hermoso pensamiento del dirigente máximo de este país, Comandante Fidel Castro Ruz, cuando 
plantea que "ser intemacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad". No sé si a 
estas alturas de mi vida habré saldado mi propia deuda, pero de lo que estoy segura es que la 
vida ha sido muy generosa conmigo y al tratar de precisar esa categoría vida, estoy pensando en 
todos los que me han ayudado a crecer y han hecho posible que hoy reciba este galardón; por 
ellos, en nombre de ellos y en el mío propio doy al Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
La Habana y al Gobierno de Cuba mis más e:^resivos agradecimientos y lais muestras de mi 
permanente solidaridad.



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL DR. FIDEL ILIZASTEGUI DUPUY 
EN EL ACTO DE IMPOSICION DE CATEGORIA DOCENTE 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA

Cuando en 1974 elaboraba en la Universidad de La Habana la ponencia sobre los 
fundamentos y bases para el otorgamiento del título de Profesor de Mérito Universitario, aprobada 
en 1976, muy lejos estaba de pensar entonces, que en fecha como ésta y en ocasión tan 
memorable para la educación médica cubana, la celebración de la Conferencia Integrada 
"Universidad Latinoamericana y Salud de la Población", y como parte del conjunto de actividades 
que se llevan a efecto en su seno, se me congratulara y distinguiera otorgándoseme el más 
preciado galardón, la más alta categoría académica a la que pueda soñar docente alguno como 
reconocimiento a la labor desplegada por mi persona en beneficio de los intereses y objetivos 
de la educación médica cubana.

Hablar de lo que hemos hecho o de cuánto hemos contribuido a la educación médica 
parecería petulanie. Ya la historia, como juez implacable se encairgará de realizar su veredicto 
y de medir a ciencia cierta lo poco o lo mucho de tal contribución, si ella existe.

Exponer mi visión de cómo entendemos la educación médica universitaria en el mundo 
de hoy, en el contexto de la revolución científico-técnica, me agradaría y me parecería apropiado, 
pero sería inoportuno ai salirse del marco temporo-espacial, que el propio evento otorga para el 
acto.

Ambas tareas con todo y ser complejas no resultarían difíciles. Lo verdaderamente difícil 
es la tarea que la dirección de la Universidad Médica me reclama en estos ii\stantes y reconocer 
que lo que hacemos se lo debemos en gran parte a otros para a la vez que se nos congratula 
sepamos agradecer a los que nos ayudaron directa o indirectamente, de una forma u otra a recibir 
este homenaje.

Considero que existen momentos de numildad en la vida en que este reconocer y 
agradecer a otros es demandante. Este momento para mí ha llegado. No es mañana ni luego, 
sino ahora en este preciso instante de mi vida.

No todos podrán ser nombrados, por cuanto su universo es infinito, a los que han 
contribuido a nuestra formación, como persona, como revolucionario, como médico o como 
maestro.

Ahora más que nunca comprendemos que nuestras vidas y lo que en ella obtengamos para 
bien o para mal, que las congratulaciones, títulos y méritos con que la sociedad nos distinga, no 
dependen única y exclusivamente de nosotros. En cada mención, en cada reconocimiento si se 
profundiza se hallarán las huellas de los que nos educaron y nos ayudaron con mayor o menor 
profundidad; nuestro mérito es el reflejo del mérito de muchos ausentes.

Tendré sin embargo que destacar y nombrar en representación de tantos, a aquellos que 
para mí han tenido una significación más destacada.



Llegue al Dr. Juan Vela Valdés, Rector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
La Habana (Universidad Módica), compañero revolucionario, destacado en conducir instituciones 
y hombres, mi primer agradecimiento, por considerar que mi persona tenía suficientes méritos 
como para recibir tan alta distinción académica en el marco de esta histórica conferencia.

A nais padres, ya fallecidos, Facundo y Edita, obrero y ama de casa, en esta oportunidad 
suprema de mi vida agradezco el haberme enseñado en un ambiente de pobreza y humildad 
proletaria, el ser honesto, honrado, agradecido, respetuoso y servicial.

A mi tío político, Alejandro Pouymiró, en cuyo hogar viví por muchos años, agradezco 
haber forjado en mi ceirácter la responsabilidad en el trabajo, el cumplimiento del deber y de la 
palabra empeñada, que vio en mí la pasión por el estudio y sin medir obligaciones sufragó mi 
carrera universitaria.

Agradezco a María Beltrán, maestra amable y bondadosa, que en los años de secundéiria 
me introdujo en el mundo fantástico y creativo del arte y la literatura, sin sospechar, tal vez, que 
ello no sólo haría mi vida más plena sino que contribuyó a modelar mi pensamiento científico, que 
para ello también sirve el arte por su representación sintética de la realidad. No existe nada más 
parecido al arte que una buena teoría, que una buena discusión diagnóstica.

Al Dr. Bartolomé Arce Fernández, hombre polifacético, médico, científico, filósofo, de vasta 
cultura, amante de la música y de la vida práctica y grém conversador, que me introdujo en el 
campo de las ciencias y de los métodos pedagógicos modernos en la etapa del bachillerato, pero 
sobre todo le agradezco el que me proExsrcionó, por vez primera, una visión totalizadora y 
verdadera del mundo y del hombre en el mar tormentoso de tantos conocimientos inconexos de 
mis estudios, al poner en mis manos los primeros libros de la filosofía marxista-leninista y con el 
cual compartí en profimdidad como nunca después, una y otra vez, en chéurlas amenas e 
interminables hasta días antes de su muerte, en recorrido permanente por los campos del arte, 
de la ciencia, la fUosofia y la vida práctica. ¡Gracias, por tremenda lección de lo que debe ser 
un maestro!

Al Dr. Pedro Iglesias Betancourt, supongo ya fallecido, clínico eminente, educador 
distinguido, con el cual aprendí las bases y fundamentos del arte y la práctica de la Medicina 
Clínica durante 14 años. Le agradezco también el haberme enseñado la función integradora y 
coordinadora de la Medicina Interna, el amor, la responsabilidad por el enfermo, 
independientemente del descanso y la diversión, así como la práctica de organizar y conducir un 
servicio hospitalario-docente. Hombre libreperisador y liberal, no pudo comprender los objetivos 
de la Revolución cubana y abandonó el país en los primeros años de ésta para residir en los 
Estados Unidos como un apátrida más.

Cómo olvidar al Dr. Luis Díaz Soto^ comunista, médico intemacionalista, director de la 
Clínica Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores de Cuba, quien por vez primera en nuestro país 
dirigiera científicamente una institución de salud, gran conversador y que siempre con el amor 
de un hermano mayor me penetró en el mundo de la Medicina Social, de la organización y 
administración hospitalaria, de las teorías médicas en boga, y sobre todo de la importancia y valor 
inapreciable de una buena Historia Clínica científicamente readizada para la atención médica 
eficiente de la persona enferma.



Gracias, además, por haberme tenido como amigo, permitiéndome conocerlo a la vez que 
me enseñaba en charlas semanales el papel social de la medicina y la necesidad de la Revolución 
para una práctica médica verdadera y humanista.

Agradecimiento a los enfermos que atendí, que traté como médico, transfonnándoles sus 
procesos biosociales. A los estudiantes que les transformé sus personalidades. Tanto a los 
actuales como a los que vendrán en el futuro, por permitirme con su presencia y paciencia me 
transformara de un egresado novel a un médico y maestro con experiencia.

A mi familia le agradezco encarecidamente la dispensa que me otorgaron para cumplir mis 
labores. Supieron sufrir privaciones de todo tipo, no sin alegría, pues son revolucionarios, en mi 
lucha perenne por la defensa de la Revolución, de la salud pública y la educación módica cubana.

El ejemplo es un elemento poderoso en la formación del hombre, de la personalidad 
humana. El ejemplo puede tener una influencia poderosa cuando como en los casos escogidos, 
los contactos son interpersonales, frecuentes y profundos. No puede menospreciarse ni olvidarse 
la fuerza que también poseen el ejemplo de los hombres que por su posición destacada y 
abnegada, representan organizaciones o partidos y nos muestran en la práctica cómo 
comportamos según los principios filosóficos que juntos compartimos aun en el caso que esos 
hombres no los conozcamos, los hayamos visto sólo en fotografía o personalmente en alguna 
ocasión.

Es de agradecimiento eterno a la influencia bienhechora de múltiples dirigentes del Partido 
Comunista que con el ejemplo de sus vidas nos educaron en la práctica, y nos indicaron el 
derrotero a seguir en las nuestras: a los compañeros Ernesto Che Guevara, Flavio Bravo, 
Blas Roca, Juan Marinello, Carlos Rafael Rodríguez, José R. Machado Ventura, Frank País, 
Celia Sánchez, Raúl Castro, Jorge Gaspar García Galló y tantos otros.

Un agradecimiento especial al Jefe de nuestra Revolución por su ejemplo de firmeza y 
convicción revolucionarias, por su lucha perenne por el bienestar de las masas, por su valentía 
política y personal en defensa de la Revolución, por su gran sensibilidad para saber acercarse 
y entender a los hombres, por su sacrificio y firmeza frente a la adversidad, por haber logrado la 
primera sociedad socialista en el continente americano, por anteponer la nación a su vida 
personal, por su afabilidad, bondad y cariño en su trato personal.

Al Partido Comunista de Cuba, cuya ciencia filosófica me ha ayudado durante tantos años 
para darle una significación humana a mi vida de hombre revolucionario, médico y educador, al 
permitirme comprender científicamente al mundo, el cambio de regímenes económico-sociales 
y el fundamento filosófico del hombre en género, familias e individuos en su intrincada 
complejidad biosocial. Al permitirme amar a mi pueblo y sus proceres con pasión infinita.

A sentirme digno como ser humano de mi patria, a luchar por la verdad y el socialismo 
afrontando con entereza todas las dificultades en la lucha por el mundo mejor de mis sueños 
juveniles.

A sentirme más revolucionario, más marxista-leninista en estos tiempos difíciles en que 
algunos se desorientan y pierden las ilusiones firente al triunfalismo imperialista.



Agradecer al Partido y a la Revolución t i  pennitiinie tener un espacio para hacerme 
creador, y facilitarme la posibilidad de contxibuir con un gtmno de arena al gigantesco esfuerzo 
del pueblo por creeu: el socialismo en nuestra patria y convertirla m  una potencia médica y de 
salud universal.

En fin, gracias al profesor Dr. Ernesto de la Torre, que ttivo que someterse a la aburrida 
tarea de leer mi abultado curriculum vitae para extraer como lo ha hecho, la esencia de mi vida 
sociomédica y el porqué de este otorgamiento.

Gracias, por sus apreciables palabras, por >u gwitileza. bondad y estimación hacia mi
persona.

Gracias a la UDUAL por permitimos que este acto se efecttiara en el seno de su 
conferencia integrada, gracias^a todos los nnmentes por habenne regalado algimos minutos de 
su tiempo para escuchar en apretada síntesis, lo que ha sido una vida de más de 40 años al 
servicio de mi pueblo, la Revolución, la salud pública y la educación médica.

Muchas gracias.
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SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION MEDICA EN LA REPUBLICA ARGENTINA - OCTUBRE DE 1989
Amanda Galli 
ARGENTINA

INTRODUCCION

La República Argentina tiene nueve Facultades de Medicina, dos de las cuales son privadas.

A partir de 1986 se vuelve a constituir la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la 
República Argentina (AFACIMERA).

Las autoridades universitarias -Decanos de Medicina- se reúnen sistemáticamente para analizar la 
problemática compartida Un tema fundamental es el ingreso irrestricto, el alto número de estudiantes de medicina, 
la gran cantidad de médicos que se gradúan cada año. En estas reuniones va surgiendo la necesidad de organizar 
y sintetizar la información disponible para tener unú comprensión global de la situación nacional y para fundamentar 
los necesarios cambios curriculares.

La decisión de llevar adelante un proceso de transformación curricular desencadena la necesidad de analizar 
y discutir el sentido y orientación de dicha transformación, a partir de una toma de conciencia sobre las condiciones 
actuales.

Para orientar el análisis se utiliza un instrumento elaborado, en 1986, por el Programa de Personal de Salud 
en OPS/OMS, Washington. Consiste en un cuestionario: "Atributos e indicadores para el análisis prospectivo de la 
Educación Médica".

A partir de las características socioeconómicas del probable escenario latinoamericano en un futuro inmediato 
y de las necesidades de salud de la población en ese futuro previsto, se establecieron los atributos a considerar en 
la planificación y desarrollo de la educación médica, para que el graduado, producto de las instituciones formadoras, 
resulte relevante.

Se entiende que la formación médica es relevante siempre y cuando se oriente a las necesidades prioritarias 
de salud de la población en un contexto de racionalización de los recursos disponibles para cubrir todos los niveles 
de atención en forma equilibrada

El cuestionario propone 43 rasgos y situaciones, la respuesta a cada uno de ellos se ubica en una escala 
de 10 categorías. En la práctica estas 10 categorías posibles se agrupan en 3 niveles: inferior, medio y superior. 
El nivel superior está expresando una situación deseable, un punto de llegada

La tarea, realizada por grupos de docentes y alumnos, consiste en analizar cada atributo y decidir en cuál 
de las categorías, de 1 a 10, se ubica la facultad en el mo.mento actual.

El supuesto básico es que aquella institución educativa que se caracterizara por haber llegado al nivel 
superior (categorías 8, 9 y 10) estaría en condiciones para formar un recurso humano adecuado a las necesidades 
de salud de la población y coherente con la organización de los servicios de salud.

El perfil indica la situación actual en relación a una situación deseable. La visualización del presente en 
relación a una meta o punto de llegada contribuye a direccionar las decisiones curriculares hacia el logro de mayor 
relevancia

PROPOSITOS

El presente trabajo tiene como propósito presentar:

a) el estado de situación actual de las Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina;
b) una caracterización de la orientación dominante en la formación médica en base al análisis de los planes de 

estudios vigentes.



A) SITUACION ACTUAL DE LA ENSEÑANZA EN LAS FACTULTADES DE CIENCIAS MEDICAS

1. Metodología

En cada una de las Facultades se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las que grupos Integrados por 
docentes y alumnos iban analizando cada uno de los Items hasta llegar a un consenso acerca de en qué lugar de 
la escala correspondía ubicarse.

En algunos casos los grupos tuvieron facilitadores o asesores que ayudaron a definir en qué sentido pordía 
interpretarse el item. Pero en la mayoría de las Facultades, a partir de una primera reunión orientadora, los grupos 
trabajaron solos y luego en una segunda reunión se presentaron y sintetizaron los aportes de cada grupo.

A pesar de promover la participación de todo el claustro docente, en la práctica se dio una mayor 
participación de profesores del ciclo clínico.

El extremo de esta situación fia sido la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), ya que en la elaboración de 
su perfil no está representada la opinión de los docentes de ciencias básicas. También cabe señalar que la 
participación de los estudiantes fue bastante limitada Sólo en la Universidad Católica de Córdoba se consiguió una 
representación muy fidedigna de todos los estamentos.

Esta tarea fue realizada con la cooperación técnica de OPS.

2. Resultados

Se presentan los perfiles de todas las facultades, excepto el de la Universidad del Salvador, que no realizó 
esta actividad por decisión de sus autoridades.

Los 43 Items están agrupados en 4 grandes capítulos: Contexto, Estructura, Función e Integralldad.

2.1 Contexto

En relación al grado en el que las Facultades toman en cuenta las necesidades de salud determinadas por 
la estructura demográficay por las condiciones socioeconómicas, son cuatro las Facultades que coinciden en ubicarse 
en el nivel inferior. Es decir que. en general, los contenidos de la enseñanza no se corresponden con la situación de 
salud.

La Católica de Córdoba, U.B.A. y Cuyo se ubican en el nivel intermedio al considerar que en algunos cursos 
se toma en cuenta la morbi-mortalidad prevalente.

No se establece ninguna vinculación entre la organización de los niveles de atención módica y la enseñanza

En general las Facultades consideran que si bien en los contenidos de la enseñanza se incorporan en un 
grado aceptable los desarrollos tecnológicos -"programas actualizados'- en ninguna de ellas se llega al análisis crítico 
de la tecnología diagnóstica y terapéutica utilizada en la práctica clínica

En las universidades estatales es unánime la opinión acerca de la ausencia, en la práctica docente, de 
referencias al modelo de práctica profesional en condiciones de trabajador en relación de dependencia o como 
profesional independiente.

Cinco facultades consideran que aunque se ha declarado que el propósito es la formación de un médico 
general, en la práctica la organización del plan de estudio y los ámbitos de práctica ofrecen un modelo que valoriza 
la especlallzaclón.

La Católica de Córdoba y Mendoza se ubican en el nivel medio. Es decir, que consideran que logran en la 
enseñanza un equilibrio entre una práctica general y una por especialidades.



La estrategia de APS no constituye el fundamento orientador de la formación profesional.

Las Facultades de Medicina de las Universidades Nacionales no regulan el ingreso de estudiantes en función 
de las posibilidades de empleo ni en relación a estimaciones de las necesidades de profesionales médicos.

Hubo algunas dificultades en la respuesta a los Items, que se refieren a los requisitos académicos para 
ingresar a la Universidad, particularmente a la carrera de medicina

Corrientes, La Plata y Córdoba Nacional se ubicaron fuera de la escala -nivel O- porque el asunto no tiene 
vigencia dada la política de libre ingreso.

La posición de los estudiantes presentes en la discusión, sobre todo en La Plata, fue muy definida: no querían 
participar en ese análisis porque consideraban que no era pertinente.

En el caso de Tucumán las respuestas corresponden a la situación anterior (años 1976-83), cuando se 
desarrollaba un curso de Ingreso.

Mendoza respondió en función de la experiencia más reciente -año 1988-89-, oportunidad en la que ya se 
implementó un módulo introductorio. La respuesta de Buenos Aires refleja la particular experiencia de la UBA en 
materia de ingreso universitario: el Ciclo Básico Común (CBC) que tiene como uno de sus propósitos la orientación 
déla matrícula y que incluye algún curso de Ciencias Sociales, con la intención de brindar una formación más integral. 
En el último año (1989) para el ingreso a Medicina se acentuó, en el nuevo nivel de exigencia, el enfoque tradicional 
“biomédico", vinculado a las “ciencias duras".

La Católica de Córdoba, con una tradición sostenida en un curso premédico, se ubica en el nivel intermedio.

En todos los casos se consideró que se mantenía, en el desarrollo de la formación básica común, premódica
o de nivelación al ingreso, una concepción técnico-pedagógica bastante tradicional de aprendizaje de contenidos de 
disciplinas, más que promover el desarrollo de habilidades instrumentales para el trabajo intelectual.

2.2 Estructura

En general existen barreras para desarrollar la docencia vinculada a la investigación.

La integración Interdisciplinaria prácticamente no existe. Cuyo y Católica de Córdoba se ubican en el nivel 
intermedio.

La consistencia entre docencia y servicios de salud es apreciada como buena, porque un gran número de 
los profesores de medicina son los jefes de servicios médicos a los que concurren los alumnos en el ciclo clínico.

Los establecimientos asistenciales no tienen bien definida su área programática y no hay población bajo 
programa Las Facultades desarrollan la docencia en una serle de establecimientos sin posibilidad de evaluar los 
resultados de la atención brindada Predomina la atención de la demanda espontánea y la evaluación epidemiológica 
es escasa

En cuanto a la prepación del personal docente se le considera muy buena en los aspectos técnico-cientlTicos. 
En 4 Facultades se considera que la formación pedagógica de los docentes merece una ubicación en el nivel 
Intermedio. La Plata, Tucumán y Corrientes señalan el valor más bajo en relación a la formación de su cuerpo docente.

La forma en la que las Facultades facilitan la actualización docente es la autorización de licencias para asistir 
a congresos y cursos de post grado. No existe el año sabático ni programas de educación permanente. Es intensa 
la dedicación y el esfuerzo personal de los profesionales que participan en la docencia para mantenerse actualizados.



En la organización del conocimiento se mantiene el fracdonamlento disciplinario en las asignaturas 
tradicionaies, con algunas excepciones como los MAP (Módulos de Atención Primaria) que integran el plan de estudios 
de DBA desde 1986. y cursos como Medicina, Salud y Sociedad en La Plata y Rosario, que articulan sus contendios 
en función del análisis de situaciones de la realidad sanitaria del país. El Ciclo Clínico no está organizado en basa a 
las clínicas fundamentales; existen muchas asignaturas y cursos por especialidadea

Las disciplinas que abarcan la dimensión psicosocial están articuladas en los cursos de Medicina Preventiva 
y Social, que es una asignatura independiente. Es decir, que no se integra un enfoque preverrtivo y de salud colectiva 
en los otros cursos.

Tucumán y La Plata consideraron que la enseñanza está más fraccionada todavía y que se desarrollan cursos 
puntuales, como Estadística y Administración.

2.3 Función

Se reconoce que la enseñanza sigue concentrando su esfuerzo en la transmisión de información y que se 
promueve la repetición de información más que el desarrollo de habilidades para la solución de problemas.

Se puede afirmar que todas las facultades conservan modos de conducción del aprendizaje bastante 
convencionales, en base a clases expositivas y ‘ mostraciones" prácticas. No se implementa la modalidad tutorial, en 
gran medida porque todos los planes de estudio son rígidos; los alumnos no pueden realizar ningún tipo de opción 
para la cual pudieran necesitar ayuda; la orientación la ejerce el proceso administrativo a través del sistema de 
correlatividades. Por otra parte, los docentes dicen que dada la cantidad de alumnos es imposible pensar en una 
enseñanza personalizada

A través de los exámenes y pruebas se evalúa sobre todo la retención de la información que fue transmitida 
en clases y que se encuentra en la bibliografía indicada como obligatoria Se evalúa fundamentalmente la parte teórica 
y la memorización de los contenidos.

En el ciclo clínico los docentes esperan que los alumnos sean capaces de 'razonar, ‘que piensen con criterio 
clínico" para resolver los problemas. Los docentes enfatizan que en las condiciones actuales -cantidad de alumnos- 
no se puede hacer una enseñanza y una evaluación conceptual, reflexiva En general se evalúa la parte teórica 
separada de la práctica; aprobar los trabajos prácticos es requisito para "dar el teórico^.

En ninguna de las facultades se ha sistematizado la evaluación del desempeño.

Tampoco hay ninguna experiencia en la que los estudiantes puedan participar en la evaluación de su propio 
desempeño con vistas a promover la capacidad para percibir los propios errores y desarrollar un juicio independiente.

Los estudiantes realizan prácticas clínicas en servicios hospitalarios; esta "práctica" muchas veces consiste 
en observar y escuchar al docente que "muestra un caso".

Salvo algunos casos excepcionales, los alumnos no participan en programas de salud comunitaria porque, 
como ya se señaló en un Item anterior, este tipo de actividades no constituye una práctica profesional de los 
profesores de la Facultad. Los profesores son jefes de servicios de atención medica pero no existen, en una cantidad 
significativa los profesores que sean jefes de programas de salud comunitaria y los departamentos y Escuelas de 
Salud Pública desarrollan la enseñanza en forma teórica A veces los alumnos realizan "visitas a terreno" para ver lo 
que se hace en los centros de salud, en áreas periféricas. En este nivel mantienen una actitud de observadores de 
la realidad.

Cuatro facultades señalan que los alumnos participan ocasionalmente en el cuidado directo del paciente y 
al final de la carrera Córdoba Nacional, La Plata y Tucumán afirman que les alumnos sólo asisten a "mostraciones de 
pacientes".



La Investigación se realiza en forma aislada, gracias al esfuerzo y dedicación de los investigadores que se 
orientan según sus propios intereses e inquietudes. Ninguna de las Facultades tiene establecidas en forma explícita 
sus políticas en materia de investigación. Las investigaciones en curso corresponden al campo biomédico; la 
investigación socio-epidemiológica prácticaticamente no existe. Los alumnos no se vinculan ni participan en las 
investigaciones que realizan los docentes.

Las Facultades de Medicina desarrollan programas de estudios correspondientes a varías carreras: 
enfermería, kinesiología, obstetricia, fonoaudiología y otros cursos superiores, pero en ninguna se ha organizado 
instancias de experiencias de aprendizaje compartido con los estudiantes de medicina Los docentes opinaron que 
si no se realizaban actividades conjuntas con los estudiantes de la misma facultad, era imposible imaginarse una 
interacción entre estudiantes de Medicina, Odontología, Farmacia, Bioquímica y Veterinaiia La formación universitaria 
se concentra excljsivamente en preparación profesional muy específica

En relación a la disponibilidad de recursos para acceder a las fuentes de información a través de 
publicaciones, La Plata, Cuyo y Córdoba Nacional se ubican en el nivel intermedio. El acceso a la información y la 
posibilidad de disponer de textos y publicaciones para el estudio independiente ha sido señalada como uno de los 
déficit más significativos y una de las razones que promueven y legitiman el "dictar clases y el "tomar apuntes", lo que 
finalmente determina el estudiar por los apuntes y en los exámenes preguntar lo que se dijo en clase.

Las Facultades están promoviendo el desarorllo técnico-pedagógico de la institución; se han incorporado 
profesionales del campo educativo como asesores en el diseño curricuiar y como docentes en los programas de 
capacitación pedagógica La investigación educacional y la evaluación sistemática de los programas es incipiente en 
algunas facultades.

También la producción de material Instruccional es una práctica incipiente. En general la experiencia 
compartida es la reproducción de "apuntes" o "guías de trabajos prácticos". La U.B.A ha producido y utiliza 
regularmente con sus alumnos, el video educativo en los MAP. Tucumán ha diseñado, para el curso de nivelación, 
unos módulos instruccionales de Biología que Integran contenidos y actividades de aprendizaje.

El presupuesto es insuficiente, cerca del 90 % del mismo se gasta en sueldos del personal.

Se están buscando y estudiando alternativas extrapresupuestarias pero se reconoce que no hay experiencia 
en este campo.

B) ORIENTACION DOMINANTE EN LA FORMACION MEDICA

En función de la definición de relevancia y tomando en cuenta algunos de los atributos e indicadores 
considerados en el Análisis Prospectivo, se realizó un análisis del Plan de Estudio para identificar la orientación 
dominante. Se clasificaron cada una de las asignaturas en una de las cuatro categorías siguientes: biomédica, clínica, 
colectiva y otras.

Un mayor porcentaje de las horas curriculares en biomédica significa una fuerte formación en ciencias 
básicas; un valor alto en clínico expresa una orientación dominante hacia el diagnóstico y tratamiento de los individuos 
enfermos. Salud colectiva concentra los contenidos de la enseñanza que desarrollan la dimensión social, que resulta 
condición necesaria para lograr un producto relevante.

1. Metodología

Se sumaron las cargas horarias de las asignaturas que pertenecen a una misma categoría y se calculó su 
peso relativo en el curriculo, en relación al total de horas del Plan de Estudios.

La formación fue brindada por las Secretarías Académicas de cada una de las Facultades.



La Universidad de La Plata no tiene establecidas las horas correspondientes a cada curso, sólo define 
duración anual e intensiva, por eso no se incluyen en el resumen que se presenta en el Cuadro No. 1.

CUADRO No. 1
ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS, A PARTIR DEL NUMERO DE HORAS 

ASIGNADAS A CADA ASIGNATURA

CATEGORIAS/FACULTAD CICLO
BIOMEDICO

CICLO
CLINICO

SALUD
COLECTIVA

OTROS

Nacional de Córdoba 35,2% 57,7% 7,4% -

Nacional de Cuyo 27,6% 61.5% 10,4% 0,5%

Católica de Córdoba 21,3% 57,1% 6,6% 15.0%

Nacional de Tucumán 32,6% 55,5% 8,8% 3,1%

Nacional del Nordeste 26,6% 63,3% 10,1%

U.B.A. 24,5% 59,3% 10,6% 5.6%

Nacional de Rosario 29% 63% 8%

La categoría Otros corresponde a asignaturas tales como; Inglés, Teología, Ecología e Introducción a la 
Filosofía, en e) caso de la Católica de Córdoba y en la U.B.A. corresponden a ias asignaturas del Ciclo Básico Común 
(CSC) que son: Introducción al Conocimiento Científico Sociedad y Estado, Matemática y Psicología

El ciclo biomédico concentra entre 800 horas en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y 1287 horas 
Córdoba Nacional. En esta última llama la atención la carga horaria de Anatomía; 790 horas contra 192 en 
Buenos Aires, 180 en UNNE, 140 en Cuyo. 120 en Tucumán y 210 en la Católica.

El porcentaje tan alto (35.2 %) en ciclo biomédico en Córdoba Nacional es sólo a favor de Anatomía

El ciclo clínico acumula entre 1704 horas (Tucumán) y 3052 horas (U.B.A.). Las horas dedicadas a estas 
asignaturas varía significativamente entre una facultad y otra 2730 (Católica). 2437 (Cuyo). 1997 (Córdoba), 
1900 (UNNE).

Las horas dedicadas a "lo social" van desde 266 y 270 (Córdoba y Tucumán) hasta 544 (UBA).

Se puede decir que los Planes de Estudio vigentes conservan la tendencia a la espedaJización señalada, en
1984, por Miguel de Azúa en su tesis doctoral; ‘progresivo dominio de las especialidades sobre las clínicas 
fundamentales y paulatino deterioro de las ciencias básicas". Este último rasgo se vincula al carácter cada vez más 
"profesionalista" de la Universidad.



Los perfiles fueron elaborados en distintas fechas y se han producido algunos cambios en las condiciones 
que influyeron en el valor asignado a determinados Items.

En relación al ingreso (Items 9,10 y 11) hoy, segundo semestre de 1989, la situación de La Plata es diferente, 
ya que se ha aceptado la implementaclón en 1990 de un curso de Introducción a la Medicina, que tiene como 
propósito orientar a los estudiantes y desarrollar habilidades para los estudios universitarios. La Facultad de Medicina 
de La Plata ha asignado importantes recursos para llevar a cabo esta experiencia, a partir de la cual se Irá modificando 
todo el curriculo.

Tucumán ya desarrolló un curso de nivelación, que integra formalmente el nuevo plan de estudios vigente 
desde marzo de 1989.

Córdoba Nacional y Mendoza han avanzado en la dirección de estimar capacidad docente y cantidad de 
alumnos que pueden admitir para poder llevar a cabo las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de la 
enseñanza

Las distintas experiencias que se están desarrollando como cursos o módulos de nivelación ameritan un 
estudio comparativo y un análisis del nivel de habilidades adquiridas por los estudiantes y la evolución de su 
aprendizaje universitario posterior. A posteriori de esta investigación, tal vez AFACIMERA podría elaborar una propuesta 
con algunos lineamientos generales para establecer un nivel de exigencia similar en todo el país.

Un hecho que llama la atención es el valor tan bajo que, en capacitación pedagógica, se han asignado 
algunas facultades que han tenido organizada la Carrera Docente. Han señalado que esta instancia no cumplía 
efectivamente con el propósito de "formar docentes para la enseñanza de la Medicina".

Para desarrollar la capacidad pedagógica del plantel docente se está implementando el Curso de Formación 
Docente Pedagógica publicado por PALTEX en U.B.A. y Tucumán desde 1988 y en Corrientes y Rosario desde 1989. 
En La Plata se ha puesto en marcha en este segundo semestre de 1989.

El Perfil de las Facultades indica un bajo grado de relevancia En la selección de contenidos de enseñanza 
no se toma en cuenta las condiciones de salud de la población (demografía, morbimortalidad prevalente, investigación 
epidemiológica organización de los servicios de salud, niveles de actuación, etcétera)

Predomina una concepción de "enseñar la medicina que es una sola"; enseñanza descontextuallzada 
Los alumnos siguen realizando su aprendizaje fundamentalmente en el marco de los servicios de hospitalización en 
establecimientos de mediana y de alta complejidad.

Más allá de la comprensión y aceptación -por parte de los docentes- de que los alumnos deben practicar 
atención ambulatoria, el hecho determinante es que los profesores del ciclo clínico son módicos asistenciales, jefes 
de servicios, especialistas, que realizan su tarea docente en el mismo horario y lugar que la tarea asistencia!. 
Por lo tanto, los alumnos se incorporan a servicios hospitalarios de especialidades.

La práctica profesional del docente determina la oportunidad de aprendizaje del estudiante. Para ganar en 
relevancia ("el médico que el país necesita" Vaquerías, Córdoba, 1984), las facultades deben revisar seriamente los 
criterios con los que se seleccionan los docentes. Hay que revisar en profundidad qué significa el concepto de 
articulación docente-asistenclal a la hora de seleccionar profesores.



Las facultades siguen todavía funcionando en base a una estructura de cátedras y el médico que alcanza 
la categoría de profesor titular es un especialista Una alternativa podría ser el pensar departamentos Integrados por 
profesores que se desempeñen en distintos niveles de complejidad de la red de servicios y que se valore, a la hora 
de seleccionar docentes, la producción científica socioepidemiológlca como se valora la Investigación clínica; que el 
título de especialista y la práctica clínica en un servicio hospitalario no signifique “automáticamente” la mejor 
capacitación para enseñar a los estudiantes a nivel de grado. Habría que pensar en definir diferentes perfiles docentes 
coherentes con el producto-perfil del graduado que se propone formar; nivel de grado: médico general; nivel de 
posgrado; médico especialista

Hay suficientes evidencias que están mostrando que la sumatoria de docentes especialistas y la yuxtaposición 
de conocimientos segmentados no producen una integración del saber médico y mucho menos promueven el 
desarrollo de habilidades para un desempeño profesional en los primeros niveles de atención.

Se advierte que para ganar en relevancia hay muchas dificultades, como por ejemplo, el escaso número de 
docentes que hacen investigación socioepidemiológica y/o que Incluyen en el desarrollo de sus cursos contenidos 
en relación a la patología prevalente y estrategias de prevención. También resulta un obstáculo en el camino hacia la 
relevancia la misma debilidad del sistema de salud local: falta de organización, de evaluación de los servicios, de 
población bien definida bajo programas preventivos, etcétera

Sin duda alguna las universidades tienen que hacer su contribución para lograr servicios de salud equitativos 
y eficientes. La estrategia elegida es la articulación docente-asistencial.

El progreso hacía la meta es lento; la resistencia al cambio dentro de las instituciones formadoras es altísima 
y se expresa de las formas más diversas.

Finalmente, en relación al presupuesto, el siguiente párrafo de Daniel Cano contribuye a caracterizar la 
situación universitaria actual:

'En términos generales, los datos de fínanciamiento brindan la imagen de un subsistema universitario 
estancado, con muy pocas inversiones o incluso decrecimiento de las mismas y con una enorme proporción 
del gasto destinada a mantener lo existente, sin márgenes para generar innovaciones ni asegurar el avance 
de las tareas de investigación."

‘El intento de romper con la tradición de gratuidad de la enseñanza universitaria oficial, instaurada 
definitivamente a partir del primer gobierno peronista en la década del 40, no llega a durar lo suficiente como 
para percibir sus efectos económicos. Sin embargo, la resistencia generada por esta medida y el desprestigio 
de la misma por provenir de quien provenía harán sumamente difícil que, bajo condiciones democráticas, se 
elaboren alternativas para eliminar el efecto de ‘subsidio a los sectores pudientes" que implica la situación 
de gratuidad absoluta en la enseñanza universitaria ofícial. ‘

‘El aumento dei presupuesto educacional y, en especial, de! presupuesto universitario se presentará como 
única alternativa viable para responder a las presiones por el acceso a la educación superior Ahora bien, aun 
eliminando las arbitrariedades y desproporciones generadas en el presupuesto nacional global en el período 
1976-1983 (es decir, disminuyendo por ejemplo, los gastos militares y  controlando los abusos y la corrupción 
en otras esferas), seguir solventando un incremento de la matrícula universitaria como el experimentado en 
las últimas décadas implicará colisiones inevitables con otros objetivos "redistributivos" (tales como la 
promoción de la educación elemental), así como con metas de mejoramiento cualitativo de la enseñanza 
superior (nivel académico, fomento de la investigación, etcétera).

REFERENCIAS

* Cano, Daniel. La educación superior en la Argentina Gel., Bas. As., 1985.



ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA FORMACION DE PERSONAL DE SALUD
Ana Luisa Velandia Mora 
COLOMBIA

INTRODUCCION

Es costumbre consuetudinaria que al finalizar una etapa o período miremos hacia atrás para examinar el 
camino recorrido, y eso, ineludiblemente, nos está sucediendo con nuestro siglo XX. Y yo creo que -aun cuando la 
evaluación no se debe dejar para el final- no está mal esta práctica de hacer una "crítica a lo hecho" para reorientar 
el camino que nos corresponde seguir.

De ahí la necesidad de revisar los criterios a través de ios cuaies, tradicionalmente, hemos evaluado la 
formación del personal de salud.

A mi manera de ver, estos criterios han sido ante todo de tipo cuantitativo (personal de salud/habitantes, 
personal de salud/camas), en algunos casos de carácter académico (post-grados, proyectos de investigación, revistas) 
y, bien poco, han sido motivados por intereses de orden social.

En este trabajo, pretendemos hacer el análisis de estos tres tipos de criterios y la validez que ellos tienen para 
orientar la formación del personal de salud, partiendo del conocimiento más cercano que tengo, que es la formación 
del personal de enfermería

TIPOS DE CRITERIOS

Criterio cuantitativo

Los criterios a través de los cuales comúnmente se estudia la producción, distribución, ubicación, utilización 
y otros parámetros de análisis del personal de salud, se reducen a expresiones numéricas, generalmente relaciones 
matemáticas entre la cantidad de personal con el número de habitantes o de camas, en el sector de servicios, y con 
estudiantes en el sector educativAD.

Si bien es cierto que estos modelos matemáticos ayudan a esquematizar la situación, con demasiada 
frecuencia ocultan problemas de fondo que no es posible visualizar con la sola expresión matemática del hecho.

Analizando algunos datos de este tipo, se ha hecho evidente que la mayoría de la fuerza de trabajo de 
enfermería está representada por el personal con menor preparación formal o carente de ella, lo cual significa que las 
acciones asistenciales están en un alto porcentaje en manos de personal no calificado.

Por otra parte, pero relacionado con lo anterior, estudios realizados por la OPS/OMS hacen evidente la 
dificultad de describir el perfil ocupacional de la enfermera debido a la existencia de programas de diferentes niveles 
y a la falta de una división técnica de estos. Este hecho contribuye a profundizar la crisis de falta de identidad de la 
profesión'

La proliferación de trabajadores que prestan "servicios de enfermería" empaña cada vez más la imagen que 
de la enfermería tienen las mismas enfermeras y el público en general.^ Esto ha llevado, entre otras cosas, a plantear 
la necesidad de buscar mecanismos que permitan a la auxiliar de enfermería su promoción hacia niveles más altos 
de desempeño, mediante diseños curriculares con planes escalonados y abiertos.’ '*

Este criterio cuantitativo analiza la producción del sector educativo como infraestructura del sector salud, o 
como lo dicen expresamente como "servicio humano". Posiblemente ayuda también a estimar la vinculación de ios 
nuevos egresados a los diferentes subsectores; estatal, de la seguridad social, privado (institucional o independiente).



Criterio académico o ■formal"

Existe un conflicto de objetivos en la formación del profesional de enfermería; por un lado, las necesidades 
de personal del sector salud; por otro lado, las exigencias económicas de la oferta-demanda de personal; y, 
finalmente, la identidad profesional, con sus exigencias de desarrollo científico y tecnológico.

Frente a este conflicto, me parece que ha surgido una dicotomía entre los intereses: a) del sector servicios,
b) del personal de salud como gremios profesionales y c) del correspondiente sector educativo.

El sector de los servicios de salud aboga por un personal acorde con las necesidades y condiciones de los 
programas de salud (entre ellos la escasez de recursos económicos del sector), lo cual los lleva a solicitar la formación 
“rápida" (y por consiguiente, barata) de personal; a los trabajadores de salud, como gremios, les preocupa el
desempleo, los salarios injustos y en general las inadecuadas condiciones de trabajo, lo cual por su parte, los lleva
en ocasiones incluso a considerar como positiva la disminución en la producción de egresados; y, finalmente, nuestro 
sector educativo está interesado en el nivel científico de su producto, en el desarrollo científico de la respectiva 
disciplina, en el avance tecnológico en salud, etcétera, lo cual igualmente nos lleva a ampliar la duración de los 
pregrados, a crear más postgrados y muchas veces a hacer investigación “per se".

Ahora bien, observando lo más fríamente posible este estado de cosas, dado por el "triple interés" que acabo 
de plantear, podemos darnos cuenta que de todas maneras ello ha contribuido no solo al crecimiento cuantitativo del 
personal de salud, sino también a sus mejoras económicas y a su desarrollo científico disciplinario.

Este criterio académico o "formal" ayuda al análisis de ciertos procesos como: el educativo o de formación 
del profesional y el de agremiación y lucha sindical por mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, algo nos hace pensar que ahí no está la solución del problema y que probablemente es hora 
de pensar más concienzudamente en otro tipo de criterios para evaluar nuestro papel de formadores de personal de
salud.

Criterio social

Después de este análisis, pasemos a pensar en otro tipo de criterio, más social, de más acercamiento a la 
comunidad, de más solución a los problemas concretos de salud de los diferentes grupos de población.

A mi modo de ver, este criterio está sustentado en aspectos más cualitativos que cuantitativos, más de
resultados que de procesos o de infraestructura

Pero ello, previamente, obliga a la reflexión de una serie de implicaciones que en el sector educativo o de 
formación de personal tiene este tipo de criterio.

IMPLICACIONES EN LA EDUCACION

Enfoque teórico o marco conceptual

En primer lugar, es fundamental crear una conciencia crítica que permita transcender el "statu quo", es decir, 
formar trabajadores de la salud con un fuerte compromiso social, con una verdadera "conciencia sanitaria".

De allí que los aspectos sociales y filosóficos, ético-morales y humanitarios del problema de la vida, el 
envejecimiento y la muerte, adquieran hoy una particular importancia

La prolongación de la vida humana se plantea entonces como un objetivo científico y socialmente aceptado.
Y el derecho a la salud en el plano social se convierte, en tal caso, en el punto de partida para reafirmar el derecho 
a la vida, una vida cuanto más larga cuanto más se aprovechen todas las reservas biológicas del hombre y se 
reduzca al mínimo el efecto patológico de los factores propios del envejecimiento social precoz. De ahí que la tarea 
prioritaria de los trabajadores de la salud, sea reducir al máximo las causas del envejecimiento social, prematuro o 
patológico. En otras palabras, ampliar la expectativa de v id a '



El proceso salud-enfermedad es histórico y social, por ello a través de la historia se encuentran perfiles 
epidemiológicos que no se explican por los cambios biológicos ocurridos en la población, ni por la evolución de las 
prácticas en salud, sino como resultado de las transformaciones de la sociedad.

El carácter social de este proceso se manifiesta empíricamente en forma más dara en la colectividad que en 
el individuo, pero aquí la colectividad se refiere a grupos constituidos en función de sus características sociales, y en 
función de su salud.

Esto implica, en primera instancia, la necesidad de considerar la salud-enfermedad no como problema del 
individuo, sino de la colectividad.

Esto a primera vista no parece ser un planteamiento novedoso. Pero en la realidad, para la mayoría de los 
epidemiológicos "clásicos", el concepto de salud-enfermedad colectiva no difiere en ningún aspecto importante de la 
tradicional definición biológica e individual, porque para ellos el fenómeno colectivo no es más que la suma de los 
fenómenos individuales, lo cual ha reducido la epidemiología a un conjunto de técnicas más o menos sofisticadas para 
cuantificar asociaciones mono o multicausales.®

Se requiere entonces una teoría de lo social que proporcione elementos teóricos correctos para evitar la 
construcción empírica de grupos circunstanciales o seleccionados arbitrariamente.

Todo lo anterior nos coloca en la posición de considerar seriamente los contenidos de nuestros planes de 
estudio, con el objeto de valorar objetivamente el peso que las ciencias sociales tienen en ellos.

Quizás, la principal tarea de los cursos de ciencias sociales sea la de hacer que el estudiante adquiera un 
conocimiento que le permita, básicamente, formarse una visión de la determinación social del proceso de salud- 
enfermedad y de la práctica de la salud como fenómeno social, teniendo en cuenta que la salud no está dentro del 
sector salud, sino en las decisiones políticas que lo determinan. Y que el logro de la salud, definitivamente, está en 
el mejoramiento de la calidad de vida*

Interdisciplinarledad

El hecho de enfrentar la problemática de la enfermedad como realidad colectiva, histórica y social y, por lo 
tanto compleja, nos impone la tarea de organizar los conocimientos no solo por materias en el plano disciplinario sino 
también alrededor de problemas concretos, en el plano interdisciplinario.

Claro que estas dos formas de organización del conocimiento están vinculadas: en el proceso de soluciones 
prácticas, la organización del saber por materias se transforma necesariamente en organización por problemas, para 
que después, como resultado de la solución alcanzada por la práctica, la organización por problemas pueda 
nuevamente transformarse en la organización por materias.

La organización de los conocimientos por problemas contiene el principio orientador y enfocador. 
El problema concreto es, pues, el nódulo en el que se verifica, se pone a prueba, la interacción de las disciplinas. 
Al mismo tiempo, la organización de los conocimientos por problemas sirve de base para incorporar las informaciones 
particulares sobre el problema, ya acumuladas en otras ciencias, así como para organizar la comunicación 
interdisciplinaria Subrayamos que es precisamente para "incorporar y utilizar* y no para "disolver* de alguna manera 
el saber de un campo de conocimiento en otro.

Cabe también subrayar que en la totalidad los procesos de interacción de las ciencias (o disciplinas) son un 
puente de circulación “en ambos sentidos" y proporcionan un resultado integrativo tanto más elevado cuanto más 
desarrolladas estén las esferas del saber científico, vale decir, cuanto más desarrollados estén sus respectivos campos 
de conocimiento.

Entonces, al hablar de trabajo interdisciplinario, este no se entiende como la sumatoria de enfoques, sino la 
convergencia armoniosa de varias disciplinas desde el comienzo de los proyectos (o programas), para lograr una 
interpretación comprensiva y buscando relacionar y sintetizar sobre la base de un refente metodológico unificado.’



Esta disquisición nos lleva a replantearnos la formación de los profesionales de salud en térniinos de 
aprendizaje común, desde las primeras etapas formativas. El trabajo Interdiscipllnario es una exigencia de nuestra 
época y lo será cada vez más en ios próximos años, a medida que se vaya ampliando el concepto integral que tier» 
en cuenta las tres dimensiones del hombre y, por ende, su salud.

Pero, ¿cómo se pretende formar un profesional con orientación interdisciplinaria, si las prácticas son 
unidiscíplinarias y si ios docentes tampoco lo hacen?

Existen algunos intentos de formación interdisciplinaria en las primeras etapas formativas. Uno de ellos es 
el Sistema Modular que se sigue en la educación de enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimelco 
UAM-X de México. Los módulos que componen el sistema tienen como punto de partida esencial el estudio e 
investigación de problemas de la realidad, con un enfoque interdisciplinario.

Las tres etapas o troncos que utilizan son los siguientes:

1. Tronco común, llamado por ellos Interdivisional, el cual cursan todos los alumnos de todas las 18 carreras 
de la UAM-X

2. Tronco central, llamado por ellos, Divisional y en donde se separan los grupos para seguir la carrera que han 
elegido. En el caso que nos interesa, incluye las 8 carreras "Biológicas y de Salud".

3. Tronco profesional, llamado por ellos de Carrera, y el cual lo constituyen cuatro fases en las que se desarrolla 
el proceso evolutivo del hombre, inmerso en el proceso salud-enfermedad. En el caso de enfermería lo 
constituyen 12 módulos.®

El trabajo en salud debe caracte.nzarse como un proceso colectivo compuesto de áreas técnicas específicas. 
Enfermería es parte de este colectivo, encierra un proceso específico donde todos los elementos que la integran 
comparten parcelas de ese trabajo para componer un conjunto complementario e interdependiente referente al todo. 
Es decir, la asistencia de enfermería tiene especificidad y contribuye para la integridad de la asistencia de salud.^

Sin embargo, estudios nacionales de enfermería plantean que las enfermeras no han podido demostrar 
liderazgo al cambio en los servicios y que se evidencia la falta de un verdadero sentido de trabajo en grupo.
Y ello debido a que el sistema educativo continúa utilizando metodologías pasivas, y la condición de la práctica es 
preponderadamenle intramural.

Por otra parte, aun cuando las instituciones formadoras viables a través de contenidos teóricos tienen el 
criterio de que "el enfermero es un profesional independiente integrante de un equipo multiprofesional" (sic), muy 
pocos contemplan este tipo de experiencias. Y lo anterior como resultado del hecho que tanto los planes de estudio 
de la carrera no proveen mecanismos para la formación multiprofesional como la educación continuada o permanente 
y la educación de postgrado o avanzada es particularizada solo para los miembros de la disciplina®

Según los estudios de la OPS/OMS sobre los programas de enfermería en América Latina, el núcleo 
dominante de la enseñanza continua siendo la práctica hospitalaria’

Integración docencia-servicio

El análisis de las implicaciones que para la enfermería latinoamericana tienen las condiciones socioeconómicas 
y de salud de la región, debe estar inscrito en la práctica de la salud, y acorde con estos lineamientos es necesario 
reforzar el proceso de integración docencia-servicio-investigación a partir de la realidad socio-epidemiológica del 
espacio social de la salud.®

Si se desea verdaderamente que el estudiante adquiera un compromiso social con la salud de la población, 
las experiencias de aprendizaje deben organizarse en contacto con la realidad de nuestras comunidades. 
Con esto quiero decir que las prácticas deben ser "reales", no a través de programas "pilotos" o en condiciones 
"experimentales". Y ello debido a que la integración docencia-servicio para que sea efectiva debe establecerse sobre 
la realidad concreta



Los modelos de prestación de servicios de enfermería que utilizamos para la práctica de nuestros estudiantes, 
antes que pretender que sean "perfectamente elaborados", deben ser, eso sí, de amplia cobertura, no para élites o 
grupos escogidos, que no necesariamente corresponden a los grupos epidemiológicos que más requieren de nuestros 
servicios profesionales.

Por otra parte, la integración docencia-servicio debe estar mediatizada por la investigación, de la misma 
manera que esta debe mediar entre el servicio y la docencia; es decir, entre la práctica y la teoría, como quien dice, 
como un elemento integrador de doble vía:

Docencia -» Investigación -> Servicio

Práctica -»Investigación sobre modelos de práctica ■» Teoría

Sin embargo, aquí debemos detenernos a pensar con mucho cuidado, porque aun cuando uno de ios 
objetivos de la Universidad es su extensión a la sociedad, ello no implica necesariamente la prestación directa de 
servicios a la población por parte de la Universidad.'®

La Universidad no puede caer en la tentación de convertirse en una institución prestadora de servicios, entre 
otras cosas, porque no es su función y, además, con ello contribuiría al sistema, ya criticado, de las prácticas 
"esotéricas" en programas pilotos, independientes o aislados del sistema de servicios de salud.

Implicaciones en la investigación

Como ya vimos atrás, la investigación es el eje integrador entre la docencia y la asistencia, lo cual la hace 
particularmente importante en este análisis, y justamente de allí surgen una serie de reflexiones:

¿Cómo se pueden formar "enfermeras investigadoras" si los docentes no investigan?

No solo se deben producir técnicos en investigación, es decir, personas (enfermeras) con 
conocimiento de la “metodología de investigación", sino profesionales de enfermería con capacidad 
de crear conocimientos en el área

La praxis transformadora tiene que ser el objeto y la finalidad de la investigación en enfermería 
Es decir, la función de la atención de enfermería debe orientar la investigación.

Pero para ello es imprescindible fundamentar la historicidad de nuestro quehacer profesional, 
"encontrar las huellas de nuestro camino recorrido, las conexiones totalizantes".”

Retomando algunos planteamientos hechos en el II Encuentro Latinoamericano de Escuelas y Facultades de 
Enfermería, los criterios que debe orientar la investigación en enfermería en América Latina son:

a) Las investigaciones deben ir encaminadas a suplir la ausencia o insuficiencia del conocimiento.
b) La investigación debe generar, complementar o desarrollar teorías y modelos alternativos de enfermería
c) La temática de la investigación debe considerar problemas relacionados con las exigencias de las demandas 

sociales.
d) La investigación debe contribuir a la solución de problemas de salud de grupos poblacionales y en riesgo.
e) De tal manera, la temática de la investigación debe contribuir a la transformación de la práctica de 

enfermería’*

En el Foro preliminar al I Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, celebrado en septiembre 
de 1988 en Bogotá, Colombia, las enfermeras de servicios proponían la integración docente asistencial como una 
estrategia para ei desarrollo de la investigación.

La investigación -acción- participativa se planteó como una estrategia adecuada para el desarrollo de la 
investigación, y como una estrategia para generar una actitud positiva hacia la investigación por parte del estudiante 
al hacer investigación con ei alumno.



En cuanto a cómo difundir la investigación, vale la pena mencionar la estrategia presentada por Chile, donde 
los estudiantes conformaron una sociedad científica nacional que tiene sus propios medios de divulgación.

La investigación se debe democratizar; es Inconveniente la formación de grupos aislados de enfermeras 
(¿docentes?, me pregunto yo) que Investiguen; se debe hacer investigación en el quehacer cotidiano.

En síntesis, tomar en cuenta la investigación como un Instrumento cotidiano en el quehacer de enfermería 
sea cual fuere el campo de desempeño.’®

En el Panel Final del mencionado Coloquio, se planteó la necesidad de establecer una política de 
investigación en enfermería, la cual debe utilizar la articulación docencia-servicio y fundamentarse en el contexto 
socioeconómico, político y cultural del país, en la realidad del sector salud y en las necesidades de la poblacióa que
es, en última instancia, el objeto y el sujeto de las acciones en salud.

Como recomendaciones generales (que tocan mucho con la formación de las enfermeras) se dejaron las 
siguientes;

1. Crear Comités o Consejos de Investigación en enfermería a los diferentes niveles, involucrando docencia y 
servicios.

2. Fomentar actitudes positivas hacia la investigación desde el pregrado, insistiendo en ella como uno de los
roles de desempeño, para continuar con la formación de investigadores mediante postgrado; estimulando la
Universidad como punto de convergencia con la sociedad.

3. Solicitar apoyo político divulgando los resultados de las investigaciones,’^

Concretando diferentes planteamientos relacionados con la enseñanza de la investigación o el papel de ella 
en la formación de las enfermeras latinoamericanas, aparece una serie de reflexiones o proposiciones:

La enseñanza de la investigación en las escuelas o facultades de enfermería no debe centrarse en 
una asignatura sobre "metodología*.

Se debe vincular la actividad investigativa en una forma articulada o coherente en todo el proceso 
educativo, utilizando la estrategia metodológica; estudio-trabajo.

Esta vinculación debe hacerse a través de un eje integrador que se desarrolle en forma vertical a
lo largo de todo el currículo y se vincule horizontalmente a través de las asignaturas.

Es necesario hacer énfasis en que esta vinculación no debe ser solo en las asignaturas teóricas,
sino de la misma manera en todas las experiencias prácticas.

La investigación no debe ser enseñada por una sola persona, mejor aún, no debe haber "profesores 
de investigación", sino docentes-investigadores que trasmitan su experiencia a través del trabajo 
conjunto con estudiantes, convirtiéndose así en modelos, en maestros de sus discípulos.

Se requiere que los docentes de los diferentes niveles o componentes educativos den continuidad 
a la misma, sirviendo de verdaderos orientadores a los estudiantes.

Esto requiere que los docentes participen directamente en proyectos en sus respectivas áreas.

Esto significa que la investigación se haga sobre "líneas reales", es decir, sobre problemas de interés 
no solo nacional, sino institucional, con estudiantes trabajando en apoyo de esas líneas de interés, 
y no haciendo ■ejercicios pedagógicos" para obtener una calificación.

Todo ello contribuye a la formación de verdaderas "escuelas", que desde la Universidad actúen 
como núcleos de avanzada -académicamente- que jalonen el desarrollo de la profesión.



Pero ello implica que los centros de formación deben producir profesionales vinculados de alguna 
manera a estos núcleos de avanzada, así sea como sus "lectores", lo cual implica la necesidad de 
escribir y publicar. Ello significa fomentar la relación "maestro-discípulo".

Otra característica de la investigación debe ser el abordaje Interdisciplinarlo, en el sentido en que 
se conceptualizó un poco atrás.’®’* ’*

CONCLUSIONES

Al observar el desarrollo del presente siglo, ya desde su ocaso, podemos identificar ciertas macrotendenclas 
en las concepciones predominantes en el área de la salud, que necesariamente han influido y continúan siendo 
determinantes en la evolución de nuestra profesión de enfermería

a) La transición: de lo biológico a lo psico-social
b) De lo individual a lo grupal
c) De lo curativo a lo preventivo
d) De lo institucional a lo comunitario
e) De lo jerarquizado a lo participativo
f) De lo cuantitativo a lo cualitativo
g) De los procesos a los resultados
h) De lo regional a lo interregionaJ
i) De lo sectorial a lo intersectorial
j) De lo unidisciplinario a lo interdisciplinario
k) De la información cerrada, a la comunicación amplia, abierta

Y seguramente muchas tendencias más podríamos identificar si profundizáramos en su estudio.

Podemos además advertir que estas tendencias generales están interrelacionadas unas con otras, de tal 
manera que se condicionan entre sí. siendo unas causa y efecto otras.

Las mencionadas macrotendencias, que podemos llamarlas así, porque incluso no se dan solamente en el 
área de la salud, sino que son un fenómeno análogo en todos los campos de la vida social, hacen todavía más 
evidente, por no decir obligatorio, el criterio social, expresado en:

1) Un enfoque teórico de profundo contenido social.
2) La interdisciplinariedad a todo nivel.
3) La vinculación desde la docencia hacia la asistencia, a través de la Investlgadóa
4) La integración de la investigación a la docencia, y de allí a la asistencia

Finalmente, considero necesario analizar el hecho de la departamentalización de nuestras universidades, que 
ha traído como consecuencia tomar la salud del pueblo -o de la población- si nos suena mejor (es decir, la llamada 
“salud pública"), como conocimiento compartimentalizado que puede circunscribirse a una unidad administrativa; y 
el manejo de lo social como problema de los sociólogos, todo lo cual ha venido a concluir en la implantación en los 
planes de estudio de las carreras del área de la salud, de una asignatura sobre "salud pública" o •medicina preventiva" 
-como la llaman los módicos-, en vez de constituirse en lo que debe ser: un enfoque general de medicina social que 
oriente toda la formación del profesional de la salud, tanto en sus actividades teóricas y prácticas, como de 
investigación y extensión; vale decir, que comprometa a todos los docentes de la carrera y no solo a los que dictan 
la asignatura con la cual se pretende "tranquilizar las conciencias'.'*
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EL MOVIMIENTO DE LA CONCIENCIA PARA DEVELAR LA PERSPECTIVA IDEOLOGICA DE LA INTEGRACION 
DOCENTE-ASISTENCIAL EN SALUD COLECTIVA, A TRAVES DE LA COMPRENSION DE SUS CONCEPTOS Y 
PRINCIPIOS ORIENTADORES
Emiko Yoshikawa Egry; Rosa María da Fonseca Godoy Serpa; Hisako Shima 
BRASIL

INTRODUCCION

Laimplementación de la Integración Docente Asistencia) (IDA), especialmente en los países de América Latina, 
viene siendo preconizada por muchos autores (ALMEIDA, 1980; BARBOSA, 1985a, 1985b; BRITO, 1987; 
RODRIGUES NETO, 1981; BRASIL, 1981; CONFERENCIA 1980) en respuesta a las innúmeras inquietudes en el 
campo de la enseñanza y de la asistencia en salud colectiva en cuanto a prácticas sociales que sufren 
transformaciones propias del carácter dinámico de las instituciones formadoras de recursos humanos y prestadoras 
de asistencia incluidas en las distintas estructuras sociales.

Los innúmeros proyectos de IDA que vienen siendo desarrollados en el Brasil y en otros países 
latinoamericanos, sin embargo, no siempre han asumido una posición clara de transformación de la calidad de la 
asistencia y de la enseñanza, considerados los principios participativo, procesal y emancipador.

Muchas veces estos proyectos son meros reproductores y conservadores de la relación de subalternidad 
existente entre diferentes saberes (académico versus práctico) y haceres (médico versus demás técnicos de salud).

Resultan, de este modo, en propuestas que no contemplan la rotura de los modelos tradicionales de 
enseñanza y de asistencia, que desarticulan la teoría y la práctica y reiteran el hiato entre la concepción y la ejecución 
del trabajo.

Tales modelos tradicionales no se rompen espontáneamente, porque están fuertemente vinculados a la 
concepción y prácticas hegemónlcas y corrientes en las estructuras de las formaciones sociales de los países en que 
las IDAs están ocurriendo.

Inten/enir en este proceso reiterativo exige el reconocimiento de la perspectiva ideológica de las IDAs a través 
de estudios que posibiliten la reflexión crítica, dialéctica y diagonal de esta práctica social.

El presente trabajo parte de una investigación realizada en 1989/90 en el Departamento de Enfermería en 
Salud Colectiva de la Escuela do Enfermería de la Universidad de Sáo Paulo. Tuvo como finalidad aclarar la 
perspectiva ideológica de los procesos de IDA que vienen siendo realizados por grupos docentes de distintas áreas 
del conocimiento en salud colectiva

METODO

El referencia! filosófico orientador de esta investigación fue el materialismo histórico y dialéctico lo que equivale 
a decir que fueron utilizadas premisas, leyes y categorías para el estudio dialéctico de las prácticas y concepciones 
de IDA.

Participaron de este trabajo 75 % de las docentes pertenecientes en la actualidad al referido Departamento, 
de las siguientes áreas existentes; Nutrición, Enfermería en Enfermedades Trasmisibles, Salud de la Comunidad y 
Enfermería Preventiva y Comunitaria

La naturaleza de la participación de las docentes fue simultáneamente de investigadoras y de investigadas, 
puesto que el proyecto fue construido y desarrollado en un proceso de trabajo conjunto y colectivo de todas las 
integrantes. Esta Investigación de modalidad participativafue conducida llevándose en cuenta experiencias anteriores 
relatadas por Egry (EGRY et al, 1990).

Las principales fases recorridas fueron: a) captación de un discurso que contemplase la narrativa de una 
práctica de enseñanza de campo donde estuviesen involucrados el profesor, el alumno, personal profesional y no 
profesional de campo y la clirantela; b) análisis de la narrativa a través del método de decodificación del discurso



preconizado por FIORIN (1989); c) captación de datos que contextuaiizase la narrativa, o sea, la inserción de las 
instituciones asistenciales en el contexto de la estructura de salud de la región y del país y la descripción de las formas 
de organización, finalidades y contenidos de los programas desarrollados; d) recuperación de los conceptos 
fundamentales (sociedad, hombre, procesoenseñanza-aprendizaje, proceso salud-enfermedad, enfermeríay asistencia 
de enfermería) subyacentes a la narrativa y análisis dialóctivo de estos conceptos; e) formulación del concepto de IDA 
y sus principios orientadores articulados y enraizados a la narrativa y a los conceptos fundamentales descritos; f) 
análisis dialéctico de los referenciales filosóficos incluidos en los conceptos de IDA. Este trabajo buscará analizar el 
resultado de estas dos últimas fases.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los 15 conceptos diferentes de IDA fueron reordenados en dos polos distintos, o sea, la aproximación con 
los fundamentos del materialismo histórico y dialéctico y la aproximación con la visión idealista de mundo. Al elaborar 
este reordenamiento fue claramente expresada una tercera posibilidad, o sea, la existencia de conceptos que eran 
intermediarios y mezclaban las dos visiones del mundo.

Por tanto, fueran obtenidos tres conjuntos conceptuales y sus respectivos principios orientadores enunciados 
a seguir. (UNIVERSIDADE, 1990).

CONCEPCION DE INTEGRACION DOCENTE ASISTENCIAL Y SUS PRINCIPIOS ORIENTADORES

CONJUNTO 1 - Que mantiene aproximación con la visión idealista del mundo.

Integración Docente Asistencia!

Es la utilización de los servicios de salud (SS) por la institución de enseñanza (lE) como campo que propicia 
el desarrollo eficaz del proceso-enseñanza-aprendizaje, posibilitando:

1. aprendizaje, desarrollo y devolución de conocimientos técnicos;

2. aproximación del estudiante con la realidad concreta de su vida profesional futura;

3. contacto con la realidad concreta de vida y salud de la clientela;

4. conocimiento de la estructura del sistema de salud vigente;

5. prestación de asistencia de enfermería menos fragmentada, y por consiguiente, de modo más integral;

6. búsqueda de mejor definición del hacer del enfermero y de las intervenciones de enfermería No implica
necesariamente objetivos comunes entre las dos instituciones, dado el hecho de que no hay interfase entre 
las acciones de la lE y SS. a excepción del momento de la evaluación del estudiante.

Principios orientadores

autonomía de la técnica;
continuidad del trabajo para alcanzar homogeneidad entre los participantes;
construcción académica colectiva;
intencionalidad de participación del enfermero de los SS;
intercambio de papeles entre el docente y el enfermero;
lE funciona como modelo;
los SS seleccionadas deben retratar las condiciones de vida y de salud del país y conferir autonomía para 
la formación del estudiante;
no envolvimiento entre el alumno y la clientela por mantener contactos fugaces; 
envolvimiento de, en lo mínimo, docente, alumno y enfermero.



CONJUNTO 2- Que mezcla características de las concepciones idealista y materialista histórica y dialéctica del mundo 

integración Docente Asistencial

El trabajo conjunto entre lE y SS tiene como propuesta la construcción del proceso de asistencia y enseñanza 
por los docentes, alumnos, enfermeros, clientes y comunidad, con miras a reflexionar, intercambiar y compartir 
experiencias.

En este proceso de construcción hay predominio del saber académico.

Presupone la existencia de objetivos comunes, compromiso y trabajo en equipo, saber y competencia técnica 
en el proceso de asistencia

Principales orientadores

garantía de la peculiaridad de cada institución;
dinamismo;
enseñanza compartida entre el docente y el enfermero;
participación efectiva de la comunidad, de la lE y SS en la toma de decisión conjunta en relación a la
asistencia y a la salud.

CONJUNTO 3 - Que mantiene aproximación con la visión materialista histórica y dialéctica del mundo 

Integración Docente Asistencia!

Trabajo humano inscrito en una sociedad concreta históricamente determinada, que pretende la aproximación 
entre las instituciones de enseñanza, de asistencia y la clientela con el fin de superar las contradicciones de la teoría 
y de la práctica, contemplando las aspiraciones y las posibilidades de salud de las diversas clases sociales que 
conforman la clientela, así como las aspiraciones y posibilidades de acción de las instituciones de salud y de 
enseñanza

Este trabajo tiene un horizonte definido desdoblado en metas y objetivos en relación a la enseñanza y al 
servicio asisíencial.

Es un proceso de responsabilidades compartidas de enseñanza y de asistencia entre las diferentes 
instituciones, guardando las peculiaridades de cada una con el fin de alcanzar transformaciones efectivas en la práctica 
asistencial y de enseñanza

Visa un trabajo conjunto de dos instituciones para alcanzar metas/horizontes conjuntamente construidos y 
definidos; articula los agentes de la institución educativa (profesor y alumno) y los de la institución de salud (médico, 
enfermero y otros); visa la transformación de la enseñanza y de la asistencia y es mediado por la adquisición y 
profundización de conocimientos, así como por el ejercicio de la refiexión acerca de los fenómenos de la práctica 
buscando su comprensión según una ética definida, fundamentadas en investigaciones científicas.

Es el espacio que propicia el desarrollo eficaz del proceso enseñanza-aprendizaje, porque el docente y el 
alumno tienen la oportunidad de estar en contacto con la realidad de vida y salud de la clientela así como de conocer 
la estructura del sistema de salud vigente. Es un espacio que también permite prestar asistencia de enfermería 
completa, o sea, no fragmentada y buscar una mejor definición del hacer del enfermo y de las intervenciones de 
enfermería

Es estrategia pedagógica de intervención en la enseñanza y en la asistencia. Permite al alumno, dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de reflexión crítica a través de sucesivos contactos con la realidad 
asistencial. Al realizar las actividades de enfermería en una institución asistencial, posibilita el aprendizaje de técnicas 
según las necesidades de la clientela y las posibilidades del servicio. En este proceso, el compartir responsabilidades 
se da también en la evaluación del aprendizaje del alumno.



La relación entre los invotucrados (institución de enseñanza, Institución asistencial y comunidad) se da en la 
construcción conjunta, en el Intercambio de experiencias y en el compartir responsabilidades, que tienen como fin 
alcanzar el horizonte común.

Horizonte;

producción de nuevos conocimientos a través de la Investigación para la transformación de la salud, de la 
enfermería y de la asistencia;

transformación del currículo y de la calidad de la enseñanza de enfermería para tornarla más orientada a la 
salud colectiva;

transformación de la calidad de la asistencia prestada para tornarla más adherente a las reales necesidades 
de salud de la población;

articulación gradual con otras IDAs del área

Principios orientadores:

articulación creciente interinstitucional, Intergrupal e Interpersonal;

responsabilidad compartida, construcción conjuntay coordinación articulada del proceso de IDA, mantenidas 
las peculiaridades de cada institución;

conducción praxiológica transformadora de conceptos y de prácticas de salud, por la búsqueda continua de 
la aprehensión de la totalidad social y de salud, por la toma de conciencia de las posibilidades y limitaciones;

participación efectiva de todas las partes involucradas (comunidad y agentes sociales multidisciplinarios, de 
las instituciones de salud y de enseñanza) en la formulación e implementación de las directrices asistenciales 
y de enseñanza;

intervención consciente en la enseñanza y en la asistencia, anclada en las realidades y posibilidades 
concretas y fundamentadas en investigaciones científicas;

asunción de los principios éticos que rigen las relaciones entre agentes sociales y comunidad.

El concepto de IDA y principios orientadores del Conjunto 1 están alineados a la visión idealista de mundo 
porque en ella el Idealismo parte del principio de que la conciencia o cualquiera de sus manifestaciones como el 
pensamiento, la voluntad o cualquier cosa de ideal es material, primario, fundamental y determinante. (HAHN & 
KOSING, 1983). En esta visión, "el hombre es un ser ideal, existiendo en cuanto entidad real en la búsqueda de este 
ideal. Es también universal, o sea, existe en él una esencia Independientemente del local o época en que vive" 
(FONSECA et al. 1990).

El concepto de IDA y principios orientadores del Conjunto 3 están alineados a la visión de mundo materialista 
histórica y dialéctica porque en ella el mundo es, "por su propia naturaleza, material (...) existe fuera de la conciencia 
humana e independientemente de ella, no siendo producto ni del pensamiento, ni de cualquier ser inmaterial" 
(FONSECA et al, 1990). En esta visión, "el hombre es un ser histórico, de existencia, o sea, que se hace y se 
construye en su propio recorrido* dado a su forma de inserción en la sociedad, esto es, cómo los hombres se 
organizan en sociedad para producir los bienes materiales.

El Conjunto 2 revela la existencia de una mezcla de estas dos corrientes filosóficas emergiendo tanto premisas 
de participación, reflexión conjunta y dinámica de los fenómenos, cuanto los antagónicos como por ejemplo, la 
conservadora manutención del predominio (en el sentido de dominación) del saber académico (entendiéndose de 
determinadas categorías profesionales más hegemónicas en el campo de la salud) en detrimento de otros saberea



La IDA, en cuanto práctica social y también en cuanto concepción teórica construida en este proceso 
investigativo, está impregnada por la Ideología Ella es entendida como un "sistema organizado de Ideas y doctrinas 
sobre la vida que más allá de Interpretar hechos, infiltrase en el ser social, expresando intereses y necesidades 
fundamentales del conjunto social al que pertenece* (FONSECA et al, 1990). Además de eso, para Chauí son 
conjuntos da las representaciones que indican o prescriben a los miembros de la sociedad el qué y cómo pensar, 
valorizar, sentir y hacer (CHAUI, 1986). Esto significa, fundamentalmente, que la ideología contenida en el objeto 
fenoménico IDA está radicalmente vinculada a la ideología de clase y como afirma FONSECA (1990), tórnase imposible 
captar cualquier manifestación del objeto fenoménico sin que sea "contaminado" por la situación de clase del sujeto 
investigador.

En esta Investigación, al recorrer las etapas, se aclaró a los participantes la perspectiva Ideológica contenida 
en los procesos de IDAs que vienen siendo desarrollados, posibilitando al hacer explícito el vínculo de ellos a las 
visiones de mundo, exponer las contradicciones existentes entre; el pensar/hacer IDA; saber académico/saber no 
académico; compromiso/no compromiso; participación/no participación; razón/sentida

La reflexión acerca de los procesos y concepciones teóricas (reales) de IDA y la búsqueda de superación 
de las contradicciones manifestadas por el grupo de investigadores/investigados a través de la c ^ ó n  de encaminar 
las nuevas prácticas en la perspectiva de moverse del Conjunto 2 hada el Conjunto 3, y por tanto, perseguir los 
fundamentos de la dialéctica materialista, revela por sí solo el movimiento de conciencia grupaL

CONCLUSIONES

La metodología partlclpatlva y la técnica de análisis de discurso orientado por las premisas, leyes y categorías 
de la dialéctica materialista e histórica permitieron concluir que el proceso investigativo realizado reveló;

1. que los conjuntos conceptuales de IDA y sus respectivos principios orientadores están fuertemente ligados 
a los conceptos generales hechos explícitos que, a su vez, retratan la visión de mundo que les dan basa;

2. que los conjuntos conceptuales de IDA y sus respectivos principios orientadores retratan los procesos de 
IDA que ocurren en la práctica de enseñanza de la asistencia de enfermería desenvuelta en el Departamento 
ENS;

3. un movimiento de conciencia de los participantes en el sentido de comprender la perspectiva ideológica de 
IDA que. en el momento, dan base a la práctica de enseñanza de la asistencia de enfermería;

4. un movimiento en el sentido de aproximación de un horizonte de IDA basada en un referencial teórico 
metodológico que busque la transformación de la práctica de enseñanza de la asistencia de enfermería
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LA INVESTIGACION EDUCATIVA COMO UNA ESTRATEGIA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACION 
DEL PERSONAL DE SALUD
Yolanda Marín C ampos 
MEXICO

Para lograr la meta de Salud para Todos en el año 2000 es necesaria la participación comprometida de 
diferentes sectores, de la población en general, de las instancias gubernamentales relacionadas con lo económico, 
educativo, demográfico, etcétera, pero en particular con las políticas, sistemas y personal del área de la salud.

En este contexto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad deformar personal altamente calificado 
para dar respuesta a las necesidades y demandas sociales en materia de salud.

En relación ai papel que han desempeñado las instituciones educativas. Guerra de Macedo, expresó: 
"...durante el transcurso de nuestra historia, ha sido en las universidades donde han germinado los principios de 
cambio y las Ideas Innovadoras qub podrían convertirse en propuestas de transformación de nuestra sociedad. 
En la práctica, sin embargo, las universidades no han llegado a cumplir esa función renovadora”.’

El presente trabajo tiene como propósito fundamental argumentar que en una estrategia central para 
recuperar la función renovadora y de crítica para transformar la educación, es urgente el desarrollo de la Investigación 
educativa, para el estudio de la problemática y limitaciones de la formación del personal de salud, para generar 
soluciones adecuadas a las particularidades del país. A este respecto Guerra de Macedo, señala: "...en las 
universidades, la generación de conocimientos, en lugar de encausarse hacia el cambio o transformación, se concentró 
fundamentalmente en la duplicación de conocimientos originados en el exterior...

Comparto esta opinión pues en el terreno educativo, comienza a desarrollarse la investigación educativa pero 
con gran tendencia a reproducir los trabajos que se realizaron en países desarrollados a principio del Siglo cuyo 
enfoque fundamental era cuantificar el fenómeno educativo^

Además de este sezgo metodológico, el desarrollo de la Investigación educativa sobre las profesiones del 
área de la salud, presenta una tendencia hacia la atención de aspectos demasiado específicos, cuyo alcance poco 
Incide en la transformación del proceso educativo, puesto que la problemática que enfrenta es de una gran 
complejidad.

Al decir de Tedesco' la investigación educativa debe desarrollarse en dos niveles de análisis: la educación 
como fenómeno social y objeto de políticas y como fenómeno individual de actividad de aprendizaje, sin establecer 
disociación entre ambos, sino identificar las interrelaciones que operan entre los distintos elementos que los integran.

Para fundamentar las ideas expresadas y proponer algunos lineamientos para la orientación de la 
investigación educativa en la formación de personal de salud, en general, y la de módicos en particular, a continuación 
se tratarán tres aspectos con base en los niveles de análisis citados: marco sociopolítico en que se desarrolla la 
educación, enfoques teórico-metodológicos y problemas concretos que deben ser abordados mediante la 
Investigación.

I MARCO SOCIOPOLITICO

Para atender la problemática que se manifiesta a este nivel generando propuestas fundamentadas para la 
toma de decisiones, es necesario analizar los planteamientos y estrategias políticas señaladas por el Estado, tanto en
lo referente a la educación como a salud.

La formación de médicos se encuentra enmarcada en la Educación Superior, por lo que para su análisis se 
ha de determinar la congruencia con las políticas y estrategias gubernamentales.

Cabe resaltar que al revisar las acciones más significativas instrumentadas por los dos últimos regímenes 
gubernamentales como son: el Plan Nacional de Educación Superior elaborado en 1978 y el Programa Nacional para 
la Modernización Educativa presentado en 1989, resulta preocupante que la problemática educativa que se señala para 
1978 sea la misma que se pretende atender en 1989, esto es:



a) Insuficiencia en el desarrollo de los planes y programas de estudio. Limitaciones en la formación profesional, 
deficiencias en los métodos de enseñanza y de su administración así como insuficiencia de recursos 
económicos y. consecuentemente, deterioro de la calidad educativa

b) La proliferación del conocimiento ha evidenciado la insuficiencia de los planes académicos.

c) Un desequilibrio en la distribución de la matrícula, por la carencia de una política de formación de recursos
humanos y de orientación vocacional.

d) Falta de una política de formación, reconocimiento y promoción de maestros.

La otra vertiente de políticas que inciden en la educación médica son las originadas en el terreno de la salud. 
En un estudio se demuestra la forma en que los cambios en las poiflicas de salud, desde prirxdpio de Siglo hasta la 
actualidad, inciden en la educación médica®

A principios de la década de los 70 comienzan las orientaciones de las políticas de salud que conforman la 
tendencia actual de los planes de estudio, a partir de la instaJación del Plan Nacional de Salud, se crea el Programa 
de Solidaridad Social y de extensión de cobertura, entre otros, concomitantemente, se crean escuelas de medicina 
en diferentes estados del país, en grado tai que en 1974 se instalaron 6.

La política de atención primaria a la salud, repercute en la enseñanza, manifestándose en la creación de 
planes de estudio innovadores en la licenciatura con esta orientación en diversas instituciones educativas y 
adicionalmente la residencia en Medicina Familiar. No obstante la crítica a la educación médica en esa época era la
deficiente preparación de los médicos egresados.®

En la actualidad, en diversas publicaciones^ se describe la permanencia de estas mismas limitaciones en la 
educación médica además de otros problemas que se originan en el interior del Plan de Estudios, lo que indica que 
se haga necesario el trabajo de investigación que abra las posibilidades de solución a la problemática mencionada, 
que tome en cuenta las dos vertientes de políticas: la de salud y la educativa para plantear, con base en estas, líneas 
generales de investigación para vincular la formación de recursos humanos para la salud con el contexto sodopolítico, 
para fundamentar la toma de decisiones en relaaón a los cambios para su transformación.

II ENFOQUES TEORICOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA

En relación al proceso de formación de recursos humanos para la salud, Guerra de Macedo señaló que el 
flexnerianismo instalado hace 70 años aún persiste, '...basado en un paradigma biológico y casi mecanicista para la 
interpretación de los fenómenos vitales... y la devoción a la tecnología..' ‘A medida que las escuelas interpretan el 
proceso enseñanza-aprendizaje, cada una formula y desarrolla metodologías específicas para mejorarlo. Sin embargo, 
todas han acusado limitaciones al aplicarse al contexto más amplio del fenómeno de la salud y del lugar que deben 
ocupar las tecnologías en los elementos de formación relacionados con las prácticas sociales de salud”*. En relación 
a estas consideraciones coinciden diversas opiniones de destacados teóricos de la educación sobre la situación en 
México.*"

Esto se manifiesta en el terreno de la investigación educativa, en el área de la salud, caracterizándose por 
un predominio del paradigma positivista, cuya tendencia central es la cuantificación de la realidad, mediante la 'validez 
científica' de los instrumentos para determinar la confiabilidad, predicción y replicabilidad del hecho educativo, por lo 
que parafraseando a Goetz, "...los Instrumentos, acaban por convertirse en filtro de la realidad social. Reconociendo 
únicamente la existencia de aquello que logra pasar a través de ellos, lo demás se convierte automáticamente en 
inexistente'.’®

Estas ideas coinciden con las declaraciones del grupo de trabajo de la OPS encargado de la investigación 
en personal de salud, quienes señalan: *...la dificultad de medición de los procesos sociales obliga a la prudencia de 
no sofisticar el tratamiento de datos, cuya relación original con el mundo de lo real es, por lo menos, bastante
dudosa'.”



Esta tendencia teórico-metodológica, puede interpretarse como una manifestación del bioiogismo implícito 
en el proceso formativo y se refleja al Investigar sobre esta Tal tendencia se entiende como un intento de ubicar la 
causa de la estructura actual de la sociedad humana y de las relaciones de los Individuos dentro de ella, en el carácter 
biológico del animal humano, por lo tanto, las leyes y principios que rigen a la naturaleza son trasplantados a la 
Investigación sobre el hombre en su conjunto, en este caso, al fenómeno educativo.

Para ejemplificar esta tendencia así como la acentuada atención sobre aspectos específicos de la formación 
de personal de salud, se citan dos trabajos, uno de la OPS y otro sobre un evento organizado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Roberto Nogueira reportó que al analizar los artículos publicados en la Revista 'Educación Médica y Salud' 
de 1966 a 1982 y del Index Medlcus Latinoamericano, de 1979 a 1982, llega a la conclusión de que aun cuando se 
ha escrito mucho acerca del personal de salud, principalmente sobre la formación de módicos se investiga poco, 
predominando los estudios tipo eacuesta entre los temas tratados con mayor frecuencia, según el estudio de Nogueira, 
está la organizadóa noetoddogía y evalusKdón de la enseñanza'*

Estas conclusiones coinciden con las características de los trabajos presentados durante dnco eventos del 
seminarlo interinstitudonatf de investigación educativa en ciencias de la salud, organizado por la Facultad de Medicina 
de 1984 a 1989, con la participación de diversas instituciones de salud y educativas del país, formadoras de 
profesionales del área de la salud.

De un total de 311 Investigaciones preserttadas, el 71 % (220) trabajos terminados, el 16 % (50) en proceso 
y el 13 % (41) eran proyectos a realizar.

En relación a la temática que abordaron, el 80 % (245), trató aspectos particulares sobre los programas 
educativos, como son: Métodos y Técnicas de Enseñanza Recursos didácticos. Acreditación, Procedimientos de 
Evaluación y otros menos particulares como son: Reprobación y Deserción Escolar, Características de Profesores 
y Alumnoa El 20 % (66) trata sobre diferentes aspectos de la investigación educativa, desarrollo y evaluación 
curricular, mercado de trabajo, entre otros. La mayoría sobre licenciatura y en menor número del posgrado.

Entre las técnicas para recopilar la información, utilizadas en los trabajos, la mayoría fueron encuestas, 
resultados de exámenes de opción múltiple y solamente algunas entrevistas, escalas de actitudes y análisis teórico.

Por las características propias de los trabajos, las alternativas p ro p u ^ a s  a los problemas estudiados son 
de un alto nivel de especificidad. Esta tendencia de la investigación sobre aspectos particulares de la formación de 
profesionales del área de la salud, ocasiona una atomización de los esfuerzos que se realizan y los resultados 
generados no aportan elementos significativos para atender la problemática educativa de gran complejidad y alcance 
como la señalada al principio de esta exposición, en donde la investigación tiene un amplio ámbito de trabajo para 
plantear alternativas de mayor trascendencia para la transformación del proceso educativo.

Para reorientar la cuestión metodológica habrá que analizar los enfoques de corte cualitativo que se 
desarrollan actualmente en instituciones mexicanas como son el Centro de Estudios Educativos, el Departamento de 
Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de México y el Centro de Estudios sobre la 
Universidad de la UNAM donde se realizan estudios considerados alternativos, como son: etnográficos, de 
observación participante, investigación acción y sociopoiiticos, entre otros.

III PROBLEMAS CONCRETOS QUE DEBEN SER ABORDADOS M ED IAf^E  LA IfWESTIGACION
EDUCATIVA

A continuación citaré algunos aspectos de la formación de médicos en particular, que pueden ser utilizados 
como referentes para la orientación de la investigación educativa en las profesiones del área de la salud en general, 
para contribuir a la formación de personal capaz de dar respuesta a la problemática de salud tanto a nivel social como 
individual:



a) El enfoque biologista de la medicina, conduce a la descontextualizadón del individuo, soslayando 
los aspectos socioeconómicos, culturales y psicológicos, que se interralacionan con su estado de 
salud, estos aspectos, a pesar de formar parte del estudio clínico del paciente son tomados como 
datos aislados, dirigiendo la atención hacia las manifestaciones físicas, lo que orienta a una 
cosificación del sujeto, bajo la abstracción de una entidad nosdóglca y consecuentemente se genera 
una actitud deshumanizada del futuro médico en la relación personal que establece con el paciente.

b) Con frecuencia, los planes de estudio presentan un enfoque de disociación entre mente y cuerpo 
en el estudio del paciente. El área de la mente es tratada de manera Independiente en un número 
reducido de asignaturas de contenidos psicológicos, cuya importancia, da la impresión de ser 
complementaria o de apoyo, y privilegia el área del cuerpo, por conaderar que compete 
directamente al ámbito de acción del médico.

c) La compartimentalización de los contenidos en asignaturas inconexas, al impartirse paralelamente, 
se convierten en objetos de aprendizaje que compiten entre sí por la atención del alumno, cada una 
con cargas de actividad extraclase sin tomar en cuenta el tiempo que el alumno no detse dedicar 
a otras tareas tanto académicas como personales.

d) La organización de ios contenidos, estableciendo una división entre teoría y práctica induce a una 
fractura en la concepción del proceso salud-enfermedad y por lo tanto en el aprendizaje de los 
alumnos, produciendo una atomización del conocimiento, más aun en el caso de la dosificación en 
asignaturas, que desmembra los procesos inmersos en el aprendizaje, dificultando la relación que 
el alumno puede establecer con la realidad.

e) La concepción dominante de la evaluación del aprendizaje es la medición del aprovechamiento 
escolar, orientado hacia la cuantificación de los aprendizajes de los alumnos, esto se manifiesta en 
el uso generalizado de pruebas objetivas, por lo que la práctica de la evaluación tiende al 
mejoramiento técnico de los instrumentos y no hacia el análisis y replanteamiento del proceso 
educativo.

f) Ante la inexistencia de una instancia académica destinada a la formación docente de los profesores 
formadores de médicos antes de su ingreso a las escuelas y facultades, una escasa proporción 
adquiere formación en el área educativa, cuyo nivel de profundidad y orientación depende de los 
intereses personales para tomar los cursos que ofrece la institución.

g) Durante la última década se ha incrementado el egreso de módicos, principalmente de nivel 
licenciatura, concentrándose en las ciudades más grandes del país, dando conx) consecuencia un 
desajuste en las oportunidades de empleo, que se manifiesta en desempleo y subempleo del 
personal médico, no obstante que. de acuerdo a fuentes oficiales, 9,3 millones de habitantes 
principalmente de zonas rurales y suburbanas, no cuentan con servicios permanentes de salud.

CONCLUSIONES

Dentro de las estrategias para elevar la calidad de la formación del personal de salud, la investigación 
educativa demuestra ser de importancia fundamental para originar cambios cualitativos debidamente fundamentados. 
El Impulso para que la investigación se desarrolle, debe surgir tanto en el contexto sodopolftico como en el interior 
de las instituciones educativas, a través de la definición de políticas y asignación de recursos para la conjunción de 
esfuerzos de quienes estamos desarrollando esta área de la investigación propugnando por la generación de 
conocimientos que realmente incidan en la problemática del proceso educativo así como para contribuir a la formación 
de nuevos investigadores.
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DESAFIOS DA ENFERMAGEM BRASILEIRA NO CONTEXTO DA AMÉRICA LATINA PARA A DÉCADA DE 90
Brigitta E. Pfeiffer Castellanos; Hisako Shima; María Rita Bertoiozzi; Emiko Y. Egry 
BRASIL

I. INTRODUZINDO A TEMÁTICA

É sempre oportuno Iniciar a nova década reafirmando os desafios e as propostas para a enfermagem 
brasileira no contexto da América Latina (A.L) que vise a efetiva concretiza9 áo iatinoamericana embasada na 
comprenensáo dos determinantes histórico-sociais das distintas sociedades que a compóe. A pouca integragáo que 
tem existido entre os países iatino-americanos é injustificável diante da sua proximidade geo-física e do enfrentamento 
comum de algumas questóes e fenómenos sociais semeiliantes, apesar da história distinta de cada sociedade.

Refletir sobre a temática é algo muito complexo e até ceno ponto temerário, no sentido de que poder-se-ia 
partir do equivocado pressuposto de unlversalizar os países latino-americanos, entendendo que os problemas que 
a Enfermagem Brasileira vem enfrentando, e enfrenta tioje, sejam também comuns á enfermagem colombiana, 
equatoriana ou paraguaia, por exemplo.

Do mesmo modo néo se pode "comparar, simplesmente, os países da A.L que passaram e estáo passando 
por momentos característicamente distintos, tanto em relagflo ao próprio modo de produ^So capitalista dependente 
(periférico).

É preciso delxar transparente os limites deste trabalho, ou seja, a impossibilidade de darmos conta de toda 
a diversidade dos desarlos que estao se evidenciando na A.L, e, também, no Brasil, enquanto país com grandes 
contrastes regionais geo-sócio-económico-cuiturais. A situafSo vigente em qualquer um dos países latino-americanos 
e a configuragáo atual de seus Sistemas de Saúde representam a síntese de um processo histórico que vem se 
desenvolvendo desda o primórdio. Somente a partir do exame da formulagáo das políticas sociais em geral - 
económicas e institucionais - e de saúde em particular, no contexto da análise histórica dos processos de evolugáo 

social que configuram os diversos modelos vigentes de capitalismo periférico na A.L, é que poderemos identificar, 
em cada um dos países, a estrutura de poder no Setor Saúde e a evoluijáo do planejamento e das intervencjóes no 
sistema de assistSncia á saúde em geral e de enfermagem em particular.

II. CONSTRUINDO O MARCO REFERENCIAL DA TEMÁTICA

1. O modo de produgáo nos Países da RegiSo: as similaridades e distingóes estructuráis e conjuntarais.

Apesar da grande maioria dos países da A L  terem em comum a hegemonía do modo de produgSo 
capitalista periférico, hádistinfóes quecertamentetem determina^óes históricas, com raízes remotamente provenientes 
das diferentes formas de dominagáo oriundas principalmente de dois países europeus com culturas e processos 
sociais bastante diversos - Portugal (Brasil) e Espanha (todos os demais) - e, ainda, das diferentes formas de 
consolidagSo deste modo de produgSo capitalista em cada um dos países.

O Brasil é, hoje, um país que busca se reportar maís ás políticas dos países hegemónicos centráis, do que 
ás dos países co-irmáos, principalmente devido a; a utilizagáo do indio e do negro como máo-de-obra escrava; a 
posterior invasáo do país pela Franca e Holanda; colOnizagáo diversificada por ¡migrantes oriundos de diferentes 
países; a explora^áo indevida de seus recursos naturais; a sua localizagáo geográfica privilegiada e estratégica no 
continente e pela suas riquezas naturais.

Internamente no país, o processo de consolidagáo do modo de produfáo capitalista tem ocorrido de forma 
bastante diferenciada, evidenciando uma competigáo movida por interesses de grupos hegemónicos de cada regiSo. 
Resulta disso, uma concreta diferenciagáo ñas oportunidades de acesso aos bens de cosumo e servigos com 
distribuigSo desigual, náo só entre as diferentes classes, mas também entre cada uma das regióes geo-económicas.



Na atualidade, os países latino-americanos como um todo, vém atravessando urna grave crise económica 
que, por,sua profundidade e extensSo, talvez possa ser considerada a mais séria do sécuio. Com ampias e profundas 
repercussOes na qualidade de vida de enormes contingentes da populagáo desta RegiSo, a superagáo desta crise 
está sendo visualizada náo mais em termos de medidas restrltas ao ámbito de cada país, mas sim no sentido da 
exigóncia de uma atuagSo conjunta, num processo que envolva toda a A.L 1985>; Arouca, 1983).

O modo de enfrentamento desta crise em cada país é distinto, diferenga esta relacionada á historicidade e 
ao caráter estrutural do desenvoivimento sócio-cultural de seus regimes de governo e das formas de organizagáo da 
sua sociedade civil.

As decisóes sobre as políticas sociais e sobre o papel do Setor Saúde, no qual a enfermagem se insere, sáo, 
por sua vez, bastante distintas, uma vez que sáo consequentes ao modo como está se dando o enfrentamento das 
forjas sociais nesses países, nessas conjunturas, nesses regimes políticos e nessas dinámicas das forás sociais 
(Arouca, 1983).

As políticas sociais no painel das políticas públicas dos países latino-americanos, de uma forma geral adentro 
de suas especificidades, impulsionam o processo crescente de "capitalizaíáo", ou seja, da crescente prlvatizafño do 
Setor Saúde e do Setor de Servidos (Cordelro, 1976).

Diante desta tendéncia de capitallzagáo dos servigos de saúde dos países latino-americanos, o "modelo 
burocrático de administragáo encontrou um grande espago, já que é um elemento essencial da produfáo capitalista 
pois privilegia a apreensáo da realidade por meio de "categorías raclonals", promovendo o ocultamento de realidade 
objetiva; privilegia a "conscISncia Individual" como origem absoluta de conhecimento e da raclonaiidade, e o "Individuo" 
como principal ator. Isto evidencia a interdependencia entre o modo de produgáo capitalista e o modelo burocrático 
de organizagSo, enquanto formas de valorizafáo do "individua]" e do "objetivo-racional", em detrimento do "coletlvo" 
e da conscientizagáo-emancipagáo, e enquanto formas de universallzagáo das necessidades de assistencia Ocultam- 
se, assim, as determinagóes histórico-sociais destas necessidades, bem como as suas vlnculagOes com a estrutura 
social concreta

Outro aspecto que merece ser destacado ó questáo da dinámica das forgas sociais que estSo se enfrentando 
nesta crise económica: os países latino-americanos também apresentam diferentes histórlas de movimentos de defesa 
ou reivindicagáo por melhor qualidade de vida

Cabe aínda identificar a diversidade observada nos países da A.L em relagáo ás formas de resposta do 
Estado aos movimentos de organizagáo popular. De uma maneira geral, o Estado tem privilegiado a crlagáo e 
expansáo das condigóes gerais de acumulagáo de capital, atendendo de forma secundária ás necessidades da 
reprodugáo, relegando a um segundo plano os servigos destinados ás necessidades de consumo da populagáo. 
Busca, no entanto, minimizar a forga de oposigáo dos movimentos populares por meio de políticas sociais de cunho 
geralmente assistencialista-populista, pols, posturas de clara repressáo ameagariam de imedlato a legitlmldade do 
Estado.

Na medida em que a deterioragáo da qualidade de vida é patente e as lutas sociais se intensificam, os 
próprios técnicos da área de saúde, de maneiras diversas em relagáo, náo só a cada país latino-americano, mas 
também de acordo com as particularidades Institucionais locáis, tém procurado definir e redefinir as propostas de 
participagáo comunitária em programas de saúde e tém buscado a democratizagáo dos Servigos por meio de suas 
articuiagóes com os movimentos sociais existentes. Nestas articuiagóes sáo evidenciadas, também, as dIferenclagOes 
regionals quanto ás experiéncias concretas de articuiagóes das lutas dentro das Institulgóes de saúde com as lutas 
das classes trabalhadoras, enquanto espagos reais de processos de transformagáo social.

2. A Dinámica do Mercado de Trabalho (M.T.) em Saúde na América Latina

Os gastos com saúde nos países capitalistas da A.L giram em torno de 5% do PIB, enquanto que em países 
desenvolvidos, ou em países soclalsitas da A.L (como por exempio a Nicaragua), esses recursos equivalem a 10%. 
Assume malor gravidade o fato de que, na grande maioria dos países da A.L, esses recursos sáo orientados para 
o favorecimento de grupos económicamente privilegiados e inexiste uma coordenagáo interinstitucional do Setor



SaúdG, e deste com os demais Setores, o que influencia diretamente a qualldade de vida e os perfis de morbi- 
moftalidade da populagiáo e gera enorme dispersáo de recursos o que, mais urna vez, interfere na qualidade de vida 
de grandes contingentes populacionais.

Ao se analisar cada realldade social latino-americana quanto ás finalidades da aten^áo á saúde no nivel do 
Estado percebe-se que, de um modo geral, a finaildade dos servigos públicos é a atengáo curativa centrada no 
"biologismo’ do saber médico, e consequente postulagáo da ilegitimidade das dimensóes psicológica e social ou, no 
mínimo, sua redugáo a "condicionantes" ou "fatores de interferéncia” e a capacidade de "individualizar' o doente-pela 
ruptura das relagóes intra e interpessoais (Mandes Gongalves, 1985), com vistas á manutengáo da reprodugáo da 
forga de trabalho e á realizagSo da mais-valia obtida em setores-afins. Apenas ténuemente contempla práticas 
preventivas e de educagáo e do acesso aos servigos da coletividade.

Acresce-se que, ainstabilidade e descontinuidade das políticas econñmicas e institucionais das sociedades 
latino americanas, em geral, nao tem possibilitado a continuidade dos planos de saúde e dos procedimentos 
administrativos pertinentes.

Con reiagáo a construgáo de conhecimento na área da saúde e a utilizagáo de tecnología evidenciam-se 
horizontes diferentes de acordo com a orientagáo dada á conformagáo dos Servigos de Saúde. Pode-se visualizar, 
geneiicamente dois caminhos percorridos;

a) "importagáo, a partir de "países centráis", por países com sistemas técnico-científicos embrionárlos. 
Esta tecnología ó obsoleta ou muito sofisticada, ou entáo náo ó apropriada urna vez que ó gerada a partir de 
condigóes sociais muito diferentes e aplicada sem o devido ajuste á luz das condigóes locáis;

b) reiagáo bloqueada entre o “consumidor do conhecimento" e o "produtor de conhecimento", levando á 
construgáo de conhecimento "academicista” náo articulado ás necessldades da "prática" e ao desenvolvimento de 
temáticas de pouca ou nenhuma releváncia para esta última

A literatura latino-americana evidencia essencialmente duas vertentes: a) o paradigma assentado na 
etiopatogenia e nos "fatores de risco", o qual obscurece a reiagáo da "doenga" com a forma pela qual os homens 
organizam sua vida social, isto é, a visualizagáo das questóes estruturais e b) a concepgáo de processo saúde-doenga 
que busca a articulagáo com a sociedade concreta (Nunes, 1985).

Por outro lado, enquanto desenvolvimento de conhecimento aplicado e politicamente orientado, o 
desenvolvimento tecnológico deve ser analisado quanto á sua orientagáo; se, dirigida á agóes elitistas e sofisticadas 
("tecnología de ponta"), ou se contemplam a grande maioria da populagáo.

No estudo da dinámica do M.T do Setor Saúde ó importante buscar aclarar o real significado das práticas 
enquanto produto da evolugáo social concreta e entender a origem das categorías conceítuais maís utilizadas para 
o estudo destas práticas.

Assim, em toda a América Latina e, particularmente, no Brasil, evidenciam-se encaminhamentos diversificados 
no sentido de buscar urna formagáo profissional como "generalista" ou como "especialista", este último, respondendo 
á crescente capitalizagáo do Setor Saúde uma vez que define objetos e instrumentos de trabalho diferenciados e de 
acesso exclusivo.

Estudos recentes na área da saúde (Mendes Gongalves, 1986 e 1988; Castellanos, 1987) destacam a 
utilizagáo da categoría social trabalho para ampliar o entendimento das práticas sociais e, principalmente, promover 
o desvendamento de algumas das contradígóes ñas relagóes de produgáo.

Assim, é necessário analisar as características do processo tecnológico de trabalho da Enfermagem que, de 
forma provavelmente diferenciada em cada país, Ihe confere determinado poder de decisáo e permite a seus agentes 
aplicar reiterativa ou criativamente determinado saber a dada situagáo específica



Tal poder de dedsáo continua sendo limitado pois no Brasil, históricamente, os trabalhadores da Medicina, 
vem se apropriando do saber na área da saúde e institucionalizando a prática assistencial como prática médica, 
representando eles os "elementos centráis e detentores do poder decisório da agáo em saúde" (Pires, 1989). 
Ainda a enfermagem brasileira potencializa o ato módico e, como geralmente os usuários buscam nos servigos de 
saúde solugfies imediatistas aos agravos de saúde, as possibllidades de construir um sistema assistencial de 
enfe'magem tem sido bastante limitadas. Históricamente a própria medicina vem direcionando e selecionando tanto 
a tecnologia como a maneira de intervengáo que a clientela "requer*: ela decide as características dos servigos e dos 
modelos de assistóncia á saúde, atuando, assim, como uma espócie de intermediário “qualificado" na compra e venda 
de servidos de saúde.

A partir do desenvoMmento de teorías do seu objeto de trabalho - restauragao dos corpos individuáis - a 
mediana, através dos seus instrumentos "diagnóstico" e "terapéutica", retém o dominio do "trabalho intelectual" na área 
da saúde. e, assim, o controle de todo o processo de assisténcia A medicina reproduz, portanto, as relagóes sociais 
de classe da sociedade brasileira, estabelecendo com as demals profissóes do Setor Saúde relagóes de poder para 
sua própria reprodugáo.

Deste modo, a transformagáo das articulagóes entre as diversas práticas e dos processos de trabalho na área 
da Saúde náo é uma questáo primordialmente relacionada á produgáo de conhecimento mas sim á relagáo de poder, 
pois náo se trata tanto de uma luta no espago da competéncia técnico-científica, quanto de uma luta no espago 
político no qual se dáo os confrontos de poder.

Nos países capitalistas da A.L, os agentes da enfermage, históricamente, tém se evidenciado como forga 
de trabalho assalariada em um sistema de produgáo dirigido fundamentalmente á valorizagáo do Capital: evidencia-se 
como “insumo/mercadoria" de um processo de trabalho - atengáo médica - que tem raramente como finalidade 
primordial a superagáo de un carecimento coletivo público, pois tem frequentemente como finalidade a geragáo de 
um beneficio susceptível de apropriagáo individual/privada

O Setor Saúde na A.L é, característicamente, de uso intensivo de mSo-de-obra e aparece no setor terciário 
da economía como importante gerador de emprego. No Brasil, tém sido apontados como determinantes desta 
crescente demanda: a urbanizagáo, a industrializagáo, o aumento dos contribuintes ao Sistema Previdenciário, a 
capacidade de investimentos públicos e privados em servigos de saúde, bem como certos condicionamentos sócio- 
culturais que, na sociedade capitalista brasileira, fazem dos servigos de saúde um dos ítens privilegiados dos 
denominados "melos de sonsumo coletivo", parte integrante das condigóos necessárias á reprodugáo da forga de 
trabalho em geral.

As características desta extensa forga de trabalho possivelmente apresenta diferenciagáo na A.L No Brasil, 
o Setor Saúde absorve macigamente uma forga de trabalho de balxa qualificagáo, utilizada em fungóes administrativas 
auxiliares e de apoio. Mesmo entre os profissionals de saúde, 70% da forga de trabalho refere-se á participagáo dos 
trabalhadores de nivel médio e elementar. A expansáo quantitativa dos profissionals de saúde foi impulsionada, 
entretanto, mais pelos trabalhadores de nivel superior do que pelos de nivel médio ou elementar, devido ao forte 
incremento de escolas de ensino superior entre 1965-75 (Nogueira, 1986). Como uma das consequéncias desta 
explosáo do ensino superior em saúde, tém sido apontadas duas tendéncias da estrutura demográfica do setor a 
feminizagáo e o rejuvenescimento, tendéncias estas reforgadas pela grande participagáo feminina ñas categorías 
profissionals de balxa qualificagáo e ñas práticas sociais da área de Saúde consideradas "para-médicas" e com menor 
remuneragáo (Brasil, 1989).

Também é necessário analisar as diferenciagóes na A.L, em relagáo á participagáo da forga de trabalho da 
enfermagem na PEA do Setor Saúde. e á sua qualificagáo: no Brasil, a formagáo de enfermeiros tem aumentado 
progressívamente (1970-1983: incremento relativo de 12,28%, mas esta oferta crescente náo tem encontrado uma 
reposta corrspondente em termos de absorgáo pelo M.T. (Brasil, 1989). Portanto, a formagáo de enfermeiros tem 
ultrapassado o número de empregos criados: em 1980 formaram-se 3.139 enfermeiros e 1.816 empregos foram 
criados e em 1983 formaram-se 23.033 enfermeiros e criaram-se 7.629 empregos. O setor privado tem sido indicado 
como o principal responsável por esta baixa demanda de enfermeiros: em 1982, do total de empregos oferecidos 
(estabelecimentos com internagáo), 1,38% era para enfermeiros, enquanto que o setor público ofereceu 5,05%.



A tendóncia geral, principalmente da área privada, tem sido absorver proporcionalmente mais médicos e menos 
enfermeiros, legitimando assim um dado saber enguanto poder, tanto no setor hospitalar quanto no ambulatorial. 
No entanto, a subdemanda tem sido sustentada de uma forma geral (em 1982 havia cerca de 9,5 empregos de 
médico para um de enfermeiro) (Brasil, 1989).

En relagáo á formagáo dos agentes de enfermagem a Enfermagem latino-americana é constituida por um 
grupo heterogéneo de profissionais com distintos graus de preparagáo formal. No Brasil, o acelerado desenvolvimento 
tecnológico dos instrumentos de trabalho na saúde, principalmente na área hospitalar, a par do processo de divisáo 
social e técnica do trabalho no Setor Saúde, resultou na constituIgSo dos diferentes agentes de enfermagem 
pertencentes a classes sociais e escolaridades diversificadas. Assim, em 1985, havía: 8,5% enfermeiros, 6,6% técnicos, 
21,1% auxiliares e 63,8% atendentes (COFEN, 1986).

Neste sentido, é importante evidenciar qual ó o papel social hegemñnico do enfermeiro em cada país, uma 
vez que as divisóos social e técnica do trabalho em saúde sáo estipuladas instituclonalmente, segundo determinantes 
histórico-sociais. No Brasil, o enfermeiro é um "trabalhador indireto*: é o coordenador e supervisor das atividades 
desenvolvidas pelos demals agentes de enfermagem com menor qualificagáo, atividades estas por ele concebidas 
ou normatizadas pela instituigáo. Assim, dentro da lógica capitalista de baratear os custos da atengáo á saúde usando 
um ampio contingente de pessoal menos qualificado, o enfermeiro ó relativamente dispensável, sendo substituido pelo 
auxiliar, ou mesmo pelo atendente de enfermagem. Desta maneira, flca delineada uma polarizagáo da forga de 
trabalho em saúde entre as duas categorías: a mais "tecnificada*, dominante e hegemñnica - os módicos, e a menos 
qualificada técnicamente e subalterna - os atendentes. Juntos ocupam mais de 40% do total de empregos do M.T. 
na área da saúde. Esta polarlzagáo é tida como sendo a expressáo, de uma aplicagño extremanronte ortodoxa do 
principio de redistribuigáo e integragáo de tarefas, de modo a desconsiderar a qualldade dos servidos fináis prestados 
á populagáo.

III. PROJETANDO OS DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA A .L  PARA A DÉCADA DE 90

Á luz desta análise e partindo do pressuposto de que o processo histórico encerra rupturas e movimentos 
que possibilitam novas articulagóes sociais ó possível visualizar alguns caminhos para a Enfermagem na entrada ao 
novo decénio.

O PRIMEIRO malor desafio, centraliza-se na ‘ BUSCA DA COMPREENSÁO DO TRABALHO DA ENFERMAGEN 
ENGUANTO PRÁTICA SOCIAL DESENVOLVIDA NUMA REALIDADE CONCRETA & HISTÓRICA”.

Esta busca deve ter como horizonte a Enfermagem com identidade latino-americana reconhecendo a 
historlcidade e a determinagáo social dos fenómenos e das prátlcas sociais que integram uma totalidade maior - a 
sociedade concreta na qual se insere e, as respectivas articulagóes desta sociedade com as demais da latinoamérica 
e do mundo atual.

Dentro deste entendimento, num nivel menor de abstragáo, visualizamos as seguintes PROJEQÓES PARA 
A APROXlMAgÁO GRADATIVA DO HORIZONTE:

Desenvolver um processo ampio de discussáo, a partir das bases da categoría Enfermagem, buscando 
aclarar cada vez mais e aprofundar a compreensáo das relagóes entre a estrutura social e as práticas sociais de seu 
país.

Aprofundar o estudo das tendéncias do desenvolvimento social diante da estrutura e da conjuntura social 
concreta de cada país, captando neste processo, a realidade do Setor Saúde como um todo e do Trabalho de 
Enfermagem em particular, Isto significará articular os processos de investigagSo á conjuntura sócio-económlca de 
cada formagáo social dos países da A.L, definindo assim áreas temáticas de natureza diversa, conforme esta 
realidade.



Criar e manter espagos de reflexáo sobre as políticas sedáis vigentes quetenham como horizonte: a garantia 
dos poucos avanzos já conseguidos na mellioria da qualidade de vida da maioria da popuiagáo; a conquista de 
melhores condigóes de trabalho dos trabalhadores em geral e da área da saúde específicamente, buscando também 
conhecer mellior estas condigóes através de investigagóes que contempiem a totalidade da realidade do trabalho; 
a racionalizagáo das práticas sociais existentes, mas com vistas a buscar, na crise vigente, novas alternativas para a 
transformagSo da situagáo atual; a democratizagáo do conhecimento e a conscientizagáo dos técnicos do Setor Saúde 
sobre o seu papel social.

Aclarar cada vez mais os determinantes do processo de produgáo de conhecimento geral e específico em 
saúde para, a partir desta compreensSo, entender a articulagáo destas forgas e fomentar o desenvolvimento de 
pesquisas no setor da enfermagem. Buscar, a partir do desvendamento destas relagóes, integrar movimentos de 
oposigáo ás torgas que dirigem a construgáo de conhecimento para áreas que únicamente atendem necessidades 
de grupos minoritários privilegiados. Desenvolver investigagóes que possam esclarecer as características dos 
processos de trabalho da enfermagem e as articulagóes destes processos com a totalidade da realidade histórico- 
social de seu país.

Produzir meios/instrumentos, materiais ou náo materiais, que se aproximen mais dos objetos dos processos 
de trabalho da enfermagem e capazas de apreender a dimensáo individual e de classe com que se manifestam as 
determinagóes sociais do processo saúde-doenga

Buscar instrumentos que contempiem, no modelo de saúde individual (modelo clínico) a determinagSo do 
social, e no modelo de saúde coletiva (modelo epidemiológico) o entendimento da singularidade do Homem.

Construir instrumental de agóoes políticas para o desenvolvimento da prática comprometida com os 
carecimentos reais de saúde. Isto significa agregar a “competéncia política" ao movimento de aprofundamento da 
"competéncia técnico-científica", o que levará á "competéncia social".

Aclarar o horizonte da transformagáo que a enfermagem quer imprimir sobre o(s) objeto(s) de seu trabalho.

Aclarar os processos de trabalho da Enfermagem enquanto parte do trabalho em saúde e enquanto produto 
da articulagáo entre M. T. e carecimentos de saúde. Assim, ambos, M.T. e carecimentos, deveráo ser apreendidos 
em relagáo á estrutura e ás conjunturas sociais concretas. Este entendimento deve nortear as lutas para 
transformagáo da qualidade da prática.

Um SEGUNDO desafío que visualizamos, dentro de um movimento geral que vem ocorrendo no nosso 
continente, ó a proposta de "INCREEMENTAR A INTEGRAgÁO UTINO AMERICANA ÑAS VARIAS ÁREAS SOCIAIS 
E ASSIM, TAMBÉM, A INTEGFtAQÁO DA ENFERMAGEM UMINO AMERICANA."

Neste sentido, na Identificagáo de eixos integradores para a Enfermagem na A.L, visualizamos a seguinte 
PROJEQÁO PARA A APROXIMAQÁO GRADATIVA DO HORIZONTE:

Desenvolver um processo articulado dos países do continente, no sentido de definir a identidade da 
Enfermagem enquanto trabalho determinado socialmente.

Construir um projeto de intervengáo conjunta com vistas á cooperagáo técnico-científica-cultural que conduza 
ao desenvolvimento de marcos referenciais e conceituais e modelos de assisténcia com intervengóes e tecnologías 
avangadas na área da Saúde e, mais específicamente, da enfermagem.
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PROPUESTA DE UN MODELO DOCENTE-ASISTENCIAL
Alexis Morón Borjas 
VENEZUELA

Deseo expresar nuestro agradecimiento a la Unión de Universidades de América Latina, al Instituto Superior 
de Ciencias Médicas de La Habana y a la Organización Panamericana de la Salud, por la oportunidad que nos han 
brindado de participar en este significativo evento.

El trabajo que se expone, Propuesta de un Modelo Docente-Asistenciai, constituye el esfuerzo de un colectivo 
de Investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, cuyo quehacer ha estado orientado al 
desarrollo de una investigación comprometida con la transformación de nuestra realidad social.

El modelo propuesto surge a mediados de los ochenta, como una respuesta a las necesidades que el 
Sector-Docente-Asistencial presenta Es importante destacar que, previo a su elaboración, se realizó un análisis de 
la estructura de poder de las instituciones que participarían en su desarrollo, que evidenció la existencia de una 
coyuntura propicia para la programación conjunta, inicio de una integración docencia-servicio que apunte a la 
formación Integral del odontólogo sobre la base de una práctica social cuyo fin deberá ser modificar los niveles de 
salud existentes y colocar los avances científico-técnicos alcanzados al servicio de las mayorías.

En concepción, la propuesta se nutre de la experiencia habida en América Latina en relación a programas 
de integración, que permite rescatar los logros que estos modelos han generado y avanzar rápidamente en el proceso, 
visualizando sus elementos contradictorios y estableciendo de una manera consciente las relaciones docencia-servicio.

Algunos autores señalan que, no obstante las tentativas de integración docente-asistencial, la formación de 
recursos humanos en el campo de la salud continúa adoleciendo de las fallas que tradiclonalmente le han 
caracterizado: modelos educativos que se fundamentan en una enseñanza memorística e informativa, conocimientos 
que se transmiten desvinculados de la realidad, separación teoría-práctica, separación entre disciplinas básicas y 
clínicas y desvinculación de la investigación del proceso de formación de recursos humanos y la producción de 
servicios, fallas que en cierta forma se originan de la concepción ideológico-filosófica que se tenga en relación a la 
educación, al papel del individuo en la sociedad y en relación al proceso salud-enfermedad.

En cuanto a "producción de servicios", el tipo de práctica dominante en las instituciones de salud se ha 
caracterizado hasta el presente, fundamentalmente por el abordaje curativo de los problemas, escasa división técnica 
y social del trabajo, escaso desarrollo científico-técnico y baja productividad.

Estudios realizados en la Región Zuliana, para determinar las características de la práctica odontológica, en 
su componente "producción de servicios", demuestra que la fuerza de trabajo odontológica, cuestionada por su 
incapacidad de afrontar por sí sola ios problemas de salud, al no existir posibilidades de expansión del mercado de 
trabajo y encausada como está en un modelo de praxis legitimador e ineficiente, constituye un elemento determinante 
en el deterioro iatrogénico de las condiciones de salud de nuestra población.

En este marco contextual, a objeto de superar algunas de estas limitaciones, la construcción del modelo 
docente-asistencial tiene en consideración los siguientes aspectos conceptuales:

Si la Educación se concibe como "un proceso mediante el cual el hombre asimila, comprende y transforma 
la naturaleza y la sociedad, transformándose a sí mismo, la organización curricular, sus planes de enseñanza y los 
programas de estudio, deberán estar orientados por los fines y metas que esta concepción de la educación refieran; 
concepción donde la investigación científica es la herramienta fundamental para la generación de nuevo conocimiento 
y eje programático del diseño curricular.

Así, un currículo que tenga como eje la investigación y como estrategia la docencia-servicio, tendrá las 
siguientes características: El pian y los programas de estudio deberán diseñarse en función de los distintos niveles 
de complejidad de la realidad epidemiológica de la región y el país. Esta, a su vez, definirá el Perfil Profesiográfico 
y la Praxis odontológica más adecuada



Los contenidos programáticos se organizarán alrededor de problemas de la realidad, con un enfoque Inter 
y multidisciplinario y con una doble función: servir de base a experiencias de aprendizaje y lograr el paso del 
conoclníiiento racional a la práctica transformadora

El modelo se concibe dentro del marco del Estudio-Trabajo, estrategia que permite la participación de 
docentes y estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje científico y transformador. Este proceso se considera 
dialéctico, donde se supone que el estímulo sea modificado por el sujeto, en tanto que la práctica se constituye en 
la base material de la acción cognoscitiva

Finalmente, el diseño debe contemplar un mayor soporte de las disciplinas básicas a tas clínicas.

La estructuración curricular con las características señaladas, debe corresponderse con una concepción 
asistencial que defina el desarrollo de una práctica social transformadora de las condiciones de salud-enfermedad 
odontológica de la población, con énfasis en los aspectos preventivos, prioridad a los programas de educación y 
prevención en niños, con óptima eficiencia y utilización de los recursos, organización colectiva del trabajo odontológico 
y participación efectiva y consciente de la poblacióa Finalmente, una práctica que tienda a la consolidación del 
Sistema Nacional de Salud, en sus diferentes estrategias.

Al asumir la Docencia-Servicio como la síntesis entre la teoría y la práctica se operacionaiiza el modelo 
docente-asistencial de la manera siguiente;

Para la investigación de la realidad socio-epidemiológica se definen tres niveles de complejidad, que pernniten 
la organización de las diferentes disciplinas en torno ai eje curricular, así como definir las áreas programáticas.

El Primer Nivel tiene como finalidad establecer las bases para la comprensión y modificación de las 
condiciones de vida y de trabajo de la población zuiiana y el esfuerzo deberá orientarse hada la aplicación de la 
prevención individual y colectiva

Para el alcance de este objetivo, se definen dos líneas de Investigación:
Condiciones de vida y trabajo y Características biológicas de la población zuiiana

Las áreas programáticas que corresponden a este nivel son: Formación General y Formación Básica

El Segundo Nivel tiene como finalidad caracterizar la patología bucal de los diferentes grupos sociales que 
Interactúan en la región e Identificar la organización de la práctica odontológica A este nivel deberá desarrollarse en 
el alumno su capacidad de incidir en la modificación de las alteraciones biológicas detectadas en la población del área 
de trabajo, a través del desarrollo de una práctica orientada científicamente.

Para el alcance de este objetivo, se definen tres líneas de investigación:

Investigación socio-epidemiológica que permita definir ios perfiles de salud-enfermedad y necesidades de los 
diferentes grupos sociales. Investigación biopatológica. Administración científica del sector salud

Las áreas programáticas que corresponden a este nivel son: Formación Profesional Específica y Práctica 
Profesional.

El Tercer Nivel profundiza en el análisis de la dinámica del aparato estomatognático y en la aplicación de 
medidas tendentes a normalizar su función y estética

Se definen dos líneas de Investigación:
Dinámica del aparato estomatognático y Administración científica del sector salud
Las áreas programáticas correspondientes a este nivel son: Formación Profesional Específica y General y
Práctica Profesional.

Ahora bien, ¿cómo se Integra esta propuesta curricular en el Modelo de Práctica? Tal como se ha señalado, 
previo a la elaboración del modelo, se realizó un análisis de la estructura de poder de las instituciones a participar,



El trabajo realizado despertó el interés de la Secretarla de Salud del estado de Sao Paulo, con la cual se firmó 
un convenio que financia las actividades del Centro y promueve actualmente su expansión a los 22 municipios de la 
región elevando a 29 los hospitales del sistema con más de 4800 camas. Hace tres años se inició un proceso de 
modernización del sistema, con la adopción de microcomputadoras en sustitución a las tarjetas perforadas. 
Hasta finales del 1988 el Centro contaba con más de 1 200 000 egresos hospitalarios ya procesados.’®

Con la experiencia adquirida el equipo se preocupó también en desarrollar sistemas para el estudio/evaluación 
de la asistencia módica ambulatoria, principalmente de nivel primario. Después de conseguir implantar un sistema de 
otorgamiento de consultas y referencia de diagnósticos en varios consultorios de servicios municipales, que se mostró 
eficaz para el análisis de perfiles de morbilidad,*''® se ha propuesto un proyecto más amplio que engloba las 
características socioeconómicas de las familias usuarias de los servicios. Se priorizan servicios con población de 
referencia conocida y limitada y sin represión de la demanda asistencial (o con represión conocida). Se desarrollaron 
3 bancos de datos referentes a los pacientes de los servicios, a las familias de los pacientes y a la morbilidad referida 
de la asistencia ambulatoria Estos bancos de datos son relaciónales, lo que permite integrar sus Informaciones y 
conocer la relación entre los perfiles de morbilidad ambulatoria de ios diferentes programas de salud y las condiciones 
de vida y trabajo de las familias usuarias del servicio. Así, se ha priorizado el estudio de la demanda/utilización de la 
asistencia ambulatoria según la Inserción socioeconómica de la población que se asiste. El proyecto se desarrolla 
desde el 1987 en convenio con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud y se encuentra en fase 
final de análisis.

MARCO DE REFERENCIA

Sistemas de informaciones en servicios médicos hospitalarios y ambulatorios son fundamentales para la 
correcta evaluación de la asistencia que se imparte. Las informaciones que se registran no constituyen datos aleatorios 
sino que reflejan las condiciones de vida y salud de la población y la estructura de los servicios de salud y la política 
asistencial. Cuando determinadas condiciones son satisfechas (cobertura, accesibilidad, calidad de la asistencia y 
población de referencia definida) se transforman en instrumentos de valor Insustituible para la planificación de la 
asistencia El desarrollo de estos sistemas en la totalidad de los servidos es, quizás, la tendencia futura, pero a corto 
plazo as imposible para reglones extensas y de población numerosa La alternativa sería proceder a estudios en 
muestras temporales/espaciales. La experiencia de Ribeiréo Preto ha demostrado que en regiones relativamente 
homogéneas se pueden mantener sistemas continuos en áreas especiales (donde las condiciones arriba mencionadas 
se cumplan) de donde se pueden obtener importantes parámetros epidemiológicos y administrativos que sirven para 
orientar la política de salud, sin necesidad de informatizar todos los servicios del área A continuación presentamos 
las condiciones de nuestro trabajo.

El municipio de Ribeiráo Preto (de aproximadamente 500 mil habitantes) es sede administrativa de una 
importante región económica del estado de Sáo Paulo, con casi 2 millones de habitantes. La región es tradicional 
productora de cató y ganado y cuenta con actividades agroindustriales notables en los ramos de azúcar, alcohol y 
naranja Es también importante centro comercial, educacional y médico asistencial (cuenta con más de 1200 módicos 
en la ciudad) lo que lo torna uno de los polos de desarrollo del nordeste del estado. En Brasil el municipio de Ribeiráo 
Preto adquiere la clasificación 2a, esto es, polo regional de nivel intermedio entre las grandes metrópolis y las ciudades 
menores.

Dadas las características de la asistencia médico-hospitalaria en la ciudad antes mencionada, nuestro interés 
se dirigió a profundizar el estudio de las mismas*. Entonces se pudo constatar que el número de camas hospitalarias 
en el municipio era elevado (5,5 por mil hab.) con elevado coeficiente local de hospitalizaciones (122 por mil hab.) 
además de la demanda regional, y que aún así la utilización general de las camas estaba en torno ai 70 %. 
En el municipio existen diversos sistemas de financiamiento de hospitalizaciones: particular, previdenciarios (federal, 
estaduaJ y municipal), seguros-salud privados, asistencia filantrópica y a "indigentes*. Además, el municipio tiene 
características de centro médico regional (de proyección nacional) por su Hospital Universitario y la calidad y cantidad 
de recursos especializados que posee. Esto garantiza que prácticamente la totalidad de la demanda de 
hospitalizaciones se atiende en el propio municipio, hecho que ha sido corroborado por diversos estudios posteriores. 
Esta importante característica de la asistencia médico-hospitalaria local potencializa enormemente el sistema de 
informaciones antes descrito.



Esto es, pasamos a contar con una población de referencia conocida, recursos médico-asistenciales 
accesibles cualitativa y cuantitativamente y un sistema de informaciones hospitalarias confiable, lo que ha permitido 
el estudio de las ca acterísticas de la demanda y utilización de servicios en bases poblacionales. Con la Incorporación 
de sistemas de informaciones acerca de la asistencia ambulatoria, es posible establecer una visión más completa de 
la asistencia que se Imparte en cada uno de los niveles del sistema de salud así como la eficacia del sistema de 
referencia y contrarreferencia de los pacientes. Será posible conocer mejor a la población usuaria de los servicios y 
la que ha sido marginada; mejorar la alocación de recursos diseñando estrategias consistentes con los perfiles de 
demanda/utilización de los servicios. La mejor evaluación de un sistema médico asistencia! que se pretende universal 
e igualitario se obtiene por el estudio de la cobertura a los diferentes grupos de la población, de las desigualdades 
que persisten en la asistencia, etcétera

ESTUDIOS REALIZADOS

Los principales estudios realizados están citados en las referencias. En ellos se ha estudiado el coeficiente 
general de hospitalizaciones del municipio según grupos etéreos y sexo‘ ; la evolución del mismo de acuerdo a las 
políticas médico-asistenciales del país®'’®; el perfil de morbimortalidad de las hospitalizaciones y su evolución*'’®; las 
hospitalizaciones en la infancia^, el índice de utilización de camas hospitalarias®; ios coeficientes de cirugías según los 
grupos etéreos y sexo°” ; la estancia media de las hospitalizaciones según grupos etéreos, sexo y sistema de 
financiamiento de las internaciones^; las malformaciones congénitas en las hospitalizaciones®; la asistencia obstétrica^; 
los patrones de morbilidad en la asistencia primaria” .

Más recientemente se ha optado por el estudio de hospitalizaciones según los diferentes estratos sociales, 
intentando aproximar este concepto de clases sociales’®'’^’’* ’®. Esto se justifica porque una de las características de 
la asistencia médica en países de economía capitalista es justamente su carácter de clase. De esta manera se han 
estudiado: los coeficientes de hospitalizaciones según clases sociales” '’*; la incidencia de cesáreas según el sistema 
de internación’*; las enfermedades cardíacas y vasculares cerebrales hospitalizadas’®. Están en desarrollo estudios 
acerca de la demanda regional de hospitalizaciones en relación a los recursos existentes en el área de procedencia; 
cambios en el perfil de morbimortalidad referida en la asistencia a la niñez, asistencia a la vejez, etcétera En relación 
a la asistencia primaria se pretende estudiar, además de los aspectos antes mencionados, la adecuación de la 
asistencia programada en relación a la demanda de los servicios.

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

Una base Importante para el desarrollo del programa arriba expuesto ha sido contar con un equipo de 
personas aptas y dedicadas al trabajo de colegir, conferir, codificar, digitar, procesar y editar las informaciones; 
además, el rol de los usuarios del sistema (además de los módicos de la red de servicios) es constituido por alumnos 
de especialización en Medicina Social o Salud Pública y de la Maestría y Doctorado en Medicina Social. A todos ellos 
se imparten desde las nociones elementales hasta la discusión más profunda del referencial y las características de 
la asistencia médica en Brasil. Además, el CPDH ha entrenado funcionarios archivistas, en Informática y en 
documentación médica de la red local de servicios (municipales y de la Secretaria Estadual de Salud) y para escuelas 
médicas del estado da SSo Paulo (Campiñas, Botucatu) y de otros estados (Espíritu Santo, Bahía, Paraná). 
Actualmente posee un programa de Intercambio de módicos residentes de medicina social con la Universidad Federal 
de Minas Gerals en el área de informática en salud.
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HACIA LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO ALTERNATIVO UNIVERSIDAD-SALUD 
EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA
María Herminia Di Uscia; Laura Parisa Piñero 
ARGENTINA

1. INTRODUCCION

Nuestra preocupación por construir un espacio académico alternativo dentro de la Universidad comienza a 
concretarse desde la apertura democrática en 1983.

Sin embargo, este intento de acercar las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud surge en un ámbito de 
discusión y reflexión extrauniversitario: la Subsecretaría de Salud Pública de la provincia de La Pampa, Argentina, a 
la cual pertenecemos.

Centramos el análisis en la asimetría existente entre las prácticas locales en salud y las impuestas desde las 
instituciones sanitarias durante largos años de opresión. Desde este espacio de gobierno hemos realizado trabajos 
comunitarios. Investigaciones sociales y programas de capacitación, logrando acuerdos y criterios básicos en la 
elaboración de herramientas metodológicas y estrategias de abordaje desde la Salud Pública

Paralelamente y en el marco universitario, desde las cátedras de Psicología y de Introducción a la Sociología 
de la Facultad de Ciencias Humanas (de donde somos los docentes), comenzamos a generar discusiones y 
conocimientos en torno a la problemática de salud, vía regia de reflexión sobre la realidad y desde donde se estimula 
el surgimiento de alternativas transformadoras.

Los objetivos de este espacio académico son:

1. Profundizar el análisis acerca de la realidad.

2. Generar un modelo de educación alternativo al tradicional (elitista y alejado de la cotidianeidad) que 
se acerque a los sectores populares, respondiendo con estrategias comunitarias de cambio.

3. Contribuir a develar determinantes sociopollticas que influyen en la formación académica y educar
en una línea Ideológica que Involucre a los sectores populares.

4. Concretar este marco ideológico en una problemática concreta: atención de la salud en la provincia 
de La Pampa

5. Formar a los estudiantes de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y a trabajadores de la salud 
en investigación social aplicada a salud.

6. Cristalizar un proyecto de cooperación Universidad-Gobierno a fin de dar respuestas comunitarias, 
profundizando herramientas técnicas y llevando al ámbito científico-académico las estrategias de accióa

7. Aunar esfuerzos de estudiantes, docentes de Ciencias Sociales, técnicos y profesionales de la salud 
del gobierno provincial en proyectos comunes.

Por último, destacando que ante la inexistencia dentro de la Universidad Nacional de La Pampa de facultades 
y carreras específicas de salud, es fundamental construir un espacio académico alternativo con estudiantes y docentes 
de distintas cátedras de Ciencias Sociales que respondan a problemáticas de salud comunitaria trabajando en un 
camino dialéctico: Capacitación-Investigación-Estrategias Comunitarias.

2. MARCO TEORICO

“Entender la salud popular en Latinoamérica implica relativlzar la existencia de una salud universal atemporal, 
supone también revisar la creencia de que la salud es Igual para todos los seres humanos, porque estos poseen una 
estructura orgánica y biológica común". (1)



Sus formas de abordaje y prácticas, sin embargo, se han mostrado insuficientes frente a las necesidades de 
los pueblos latinoamericanos, que han producido terapéuticas propias que dan respuesta a la pobreza, y a la vez 
cuestionan la "medicina científica" por Inaccesible y, en muchos casos. Insuficiente.

Se produce así una inadecuación que “podría explicarse teniendo en cuenta que en los países industrializados 
el agua y el desagüe fueron anteriores a los antibióticos... la alimentación adecuada, igualmente se aseguró antes que 
la industria de las píldoras". En el siglo XX, cuando se desarrolla propiamente la medicina en esta parte de América, 
encontró que las clases populares se enfermaban preferentemente de hambre y de precarias condiciones higiénicas.

Estamos intentando desarrollar un enfoque que nos permita la comprensión de que en cada sociedad y en 
cada momento histórico la enfermedad recibe un contenido, una significación, a través de la medicina, pero no 
exclusivamente de ésta, y que, para la comprensión total del fenómeno, es necesario considerar otros factores 
institucionales, tales como; el desarrollo del saber y la tecnología del conocimiento, las distintas terapéuticas y el tipo 
de profesionales que intervienen sobre la enfermedad, aspectos culturales referidos a los valores que se dan en una 
misma sociedad, aspectos que informan acerca de las clases sociales, de las desigualdades, de las diferencias 
existentes, por ejemplo, entre el campo y la ciudad.

Con e! fin de sistematizar la investigación social en salud (que creemos se interconecta y reaiimenta con la 
capacitación y con las estrategias comunitarias) estamos construyendo un marco teórico desde una concepción 
alternativa El mismo se apoya en los siguientes ejes conceptuales.

Concepciones de salud, modelos paradigmáticos en .salud 
Representaciones sociales 
Construcción social del conocimiento 
Aproximaciones hacia la definición de sectores populares

La comprensión de la problemática salud-enfermedad desde esta perspectiva tiene como propósito aportar, 
desde las instituciones responsables, en ia elaboración de propuestas preventivas y curativas desda la cotidianeidad 
de los sectores populares, a fin de promover en estos la capacidad de cuidar su salud y curar sus enfermedades. 
Es este nuestro compromiso profesional con las instituciones a las cuales pertenecemos y con los sectores más 
desprotegidos.

3. METODOLOGIA

3.1 En el proceso de Investigación

La metodología tradicional que utilizan las Ciencias Sociales y Médicas se realiza a través de encuestas 
(diseñadas y aplicadas por técnicos) que revelan datos individuo por individuo, caso por caso.

Las estadísticas, así, nos arrojan valiosos conjuntos de datos, pero los considera separados de las personas 
y sus entornos familiares y sociales. Al tomar caso por caso ve fenómenos aislados sin sus relaciones con ia 
estructura

Creemos que uno de los desafíos que se le plantean a la investigación social es la invención de estrategias, 
métodos, técnicas y la adquisición de capacidades para llevarlas a cabo.

Advertimos la necesidad de la utilización de metodologías combinadas que complementen la visión numérica 
estadística con técnicas cualitativas. Se busca a partir de esta “la manera de develar las matrices culturales y los 
contenidos propios de un sector social, suspendiendo, dentro de lo posible, las conceptualizaciones y preguntas 
analíticas del investigador. “La vida diaria es un espacio importante de indagación en el que damos la palabra a la 
cotidianiedad de los sectores populares', encontrando como herramientas más idóneas ia observación pa.'ticipantes 
y las entrevistas inestructuradas individuales y grupales.



Las técnicas cualitativas develan los aspectos de la estructura social, para la cual se requiere la elaboración 
permanente de categorías de análisis que el investigador va creando a fin de explicar y significar la realidad. 
Se exige así una interpretación, un esfuerzo hermenóutico capaz de vincular el nivel microsocial con los procesos 
estructurales que los sustentan.

Esta modalidad de trabajo implica constituir una perspectiva desde la cual se disminuyan las fisuras 
generalmente existentes entre teoría y práctica, sujeto y objeto, intentando además aproximarse a la construcción 
colectiva de conocimientos.

3.2 De capacitación

La metodología se funda en las características de la educación no formal, creando una opción hacia la 
metodología tradicional autoritaria que desde un lugar de supuesto saber receta soluciones de manera vertical sin 
tener en cuenta las necesidades de los grupos.

Las técnicas de taller y de juego permiten contemplar la diversidad cultural e ideología y efectivizan la reflexión 
y construcción de proyectos de manera protagónica y colectiva

Este modelo de capacitación se basa en:

La promoción del respeto hacia el grupo y la valorización de cada uno de sus miembros, no solo 
por sus conocimientos sino por sus potencialidades latentes.
La estimulación a cada miembro a que brinde lo mejor de sí, como así también sus creencias,
El rescate de lo positivo y de la subjetividad.

4. LINEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS Y EN CURSO

Nuestra línea de trabajo intenta generar un movimiento dialéctico docencia-práctica-investigación. 
Partimos de una demanda concreta, de una necesidad en salud, instrumentamos estrategias de solución y de 
transformación en respuesta a esa necesidad. Este accionar es reflexionado, desprendiéndose en torno a él líneas 
de investigación que profundicen el análisis y la perspectiva del cambio. Ese conocimiento generado es trasmitido 
en la tarea docente y compartido con ios estudiantes, de manera de construir un conocimiento colectivo y dinámico 
en torno a salud.

Desde la Subsecretaría de Salud Pública de la provincia de La Pampa, iniciamos experiencias de:
a) capacitación, b) investigación y c) de investigación y trabajo comunitario.

Las más relevantes fueron:

a) de capacitación

a agentes sanitarios 
a enfermeros en ejercicio 
a auxiliares de enfermería 
a docentes
a educadores comunitarios
a colaboración en la elaboración del curriculum de la carrera de Enfermería universitaria, de próxima creación 
en la U.N. La Pampa

En todas estas experiencias los ejes de trabajo se desarrollaron a partir de la consideración de la base social 
del proceso salud-enfermedad, estrategias comunitarias y autogestionarias de atención de la salud, revisión del rol 
y necesidad de transformación de las estructuras sanitarias.

b) de Investigación

aspectos socio-culturales de la percepción de la Enfermedad de Chagas en la provincia de La Pampa



En esta investigación se establecieron las relaciones entre lo socio-cultural y la enfermedad de Chagas y su 
vector a fin de implementar campañas de prevención adecuadas y efectivas.

relevamientos socio-culturales acerca de lactancia materna y vacunación.

c) de Investigación y trabajo comunitario

participación comunitaria para la erradicación de la diarrea infantil.

Se comenzó este trabajo entendiendo que la diarrea testimonia la realidad económico-social, por lo que las 
acciones para erradicarla tienen que ver con la modificación de las condiciones de vida de la población.

La lucha contra esta enfermedad está asociada a la lucha contra la pobreza, por lo que trasciende la 
posibilidad de encararla exclusivamente desde un criterio biológico. Reconocemos la multidimensionalidad del 
problema y su relación con la estructura de la sociedad global. Con estos presupuestos se realizó el trabajo 
comunitario con un equipo interdisciplinario. Se realizaron cartillas y un audiovisual en conjunto con los pobladores 
de los barrios.

En base a lo revelado, las campañas de difusión masiva replantearon sus formas tradicionales de 
comunicación.

Discusión del Programa de Estimulación Temprana.

Se implementó en barrios periféricos de la ciudad de Santa Rosa un trabajo de relevamiento y valorización 
de las pautas de crianza de los sectores populares, lo que produjo un cuestionamiento a la impiementación verticalista 
de los Programas de Estimulación Temprana

Las experiencias reseñadas que se desarrollaron en 1984-1987 nos permitieron acumular un bagaje de 
vivencias, conocimientos y la construcción de un modelo de abordaje en salud para la investigación, capacitación y 
trabajo comunitario.

Asi, la trasmisión de este conjunto de elementos que de manera informal hicimos en nuestras cátedras en 
estos años, comienza a tomar forma más orgánica a partir de 1988.

Señalamos a continuación las experiencias realizadas y en curso (queremos destacar que esta clasificación 
de actividades de capacitación, investigación e Investigación y trabajo comunitario es a los fines de orden, pero todos 
los aspectos se interconectan entre sQ.

a) capacitación

primer curso de Salud y Población, en coordinación entre la Subsecretaría de Salud Pública (Ministerio de
Bienestar Social) y la Secretaría de Cultura y Extensión de la U.N. La Pampa

Está destinado a público general y a trabajadores de la salud. Sus objetivos son reflexionar acerca de las 
prácticas de salud y la formulación de proyectos comunitarios y de investigación, cuyo objetivo es la transformación 
desde la base del sistema de salud.

A estudiantes y docentes en técnicas participativas de coordinación de talleres y de recolección de
información.

Programa de educación social para la vivienda

El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (1.P.A.V) solicitó una solicitud a la Facultad de Ciencias 
Humanas llevar a cabo realizar un programa dirigido a los preadjudicatarios de viviendas F0.NA.V1. a fin de posibilitar 
la investigación de los nuevos grupos poblaclonales en los barrios planificados.



Su objetivos generales son:

Acompañar el proceso de integración comunitaria de ios nuevos grupos pobiacionales.

Promover líneas de investigación social aplicadas a problemáticas regionales.

Capacitar recursos humanos en programas de educación no formal y en estrategias comunitarias.

En este proyecto convergen las cátedras de Introducción a la Sociología, Psicología, Problemática 
Pedagógica, Geografía Humana III, Geografía Regional Argentina y personal del I.P.A.V.

b) Investigación

Vamos a cualquier parte (adolescencia, estilos de vida y alcohol)

Este trabajo, realizado en 1986, surgió como respuesta a la preocupación de docentes, padres e instituciones 
de gobierno acerca de la problemática de la ingesta de alcohol en ios jóvenes. Se trabajó en los colegios secundarios 
de la ciudad de Santa Rosa y contó con la colaboración de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias 
Humanas. A partir del relevamiento de la cosmovisión de los adolescentes acerca del tiempo libre, vida cotidiana, 
consumo de alcohol y proyecto de vida se elaboraron estrategias preventivas de trabajo a nivel de campañas de 
difusión masiva con la participación de los propios adolescentes.

Concepciones de salud y enfermedad en sectores populares de la provincia de La Pampa

Este proyecto está enmarcado en un convenio de cooperación entre la Universidad y el gobierno de 
La Pampa

Sus objetivos son:

Revelar experiencias, saberes y prácticas populares locales alrededor de la salud y la enfermedad.

Detectar las relaciones entre la medicina científica y las prácticas populares en torno a la salud y la 
enfermedad.

Acercar elementos a la Subsecretaría de Salud Pública para la elaboración de propuestas preventivas.

Se está trabajando en la primera etapa de esta investigación que se refiere a la zona sanitaria I.

Se prevé dos años más para el estudio de las tres zonas sanitarias en las que se divide nuestra provincia 
En este proyecto convergen las cátedras de: Introducción a la Sociología, Psicología y la Subsecretaría de 
Salud Pública

Embarazo de ia adolescencia. La experiencia de ios sectores populares de la ciudad de Santa Rosa

Se trata de un proyecto cuyo objetivo es relevar y significar comportamientos y percepciones de embarazadas 
adolescentes, afín de orientar la cobertura médica ginecológica y estrategias comunitarias de prevención y contención.

Se reúnen para la realización del proyecto las cátedras de Introducción a la Sociología, Psicología, 
Problemática Pedagógica y el Servicio de Tocoginecoiogía del Hospital Lucio Molas,

Se está trabajando en la primera etapa de esta investigación que se refiere ai relevamiento estadístico.

Se prevé a un año y medio de duración.



c) De Investigación y trabajo comunitario

En esta área se han Iniciado dos trabajos en el grupo de infancia-pubertad que evidencia en mayor medida 
el anclaje en el área de la salud y el área de la educación.

El abordaje hacia el que tendemos entiende la educación como el desarrollo de una pedagogía alternativa, 
que parte de los sectores populares y vuelve a ellos y entiende la salud como la estimulación del mejoramiento de la 
calidad de vida

Estos proyectos surgen como respuesta a la problemática constante de las escuelas de barrios periféricos 
con un alto porcentaje de deserción, trastornos de aprendizaje, problemas de conducta

El camino tradicional es tomar el síntoma e indicar tratamientos psicológicos, psicopedagógicos y para los 
más pequeños implementar programas de Estimulación Temprana para revertir el retardo mental. Desde nuestra 
perspectiva ideológica creemos que hay otros caminos para revertir estos, y que se basan en la potenciación de los 
grupos, lo que implica entender las características socioculturales de los mismos y sus prácticas cotidianas.

Este espacio compartido Universidad-Salud Pública nos posibilita reflexionar con los estudiantes (futuros 
docentes) acerca de esta problemática

Los proyectos mencionados son;

Apoyo a la crianza en sectores populares: 'Hablar de la Crianza es Salud*

Este proyecto fue premiado por el Ministerio de Salud y Acción Social de la nación y se prevé su aplicación 
con la asistencia técnica de dicho Ministerio.

Sus objetivos son;

Desarrollar y aplicar metodologías alternativas para apoyar la crianza en sectores propios.

Potenciar y revalorizar a la mujer de sectores populares como agente comunitario de salud.

Favorecer el desarrollo de la primera infancia promoviendo el enriquecimiento de estímulos donde se
desenvuelve el nii^o.

Promover la integración del equipo de salud, escuela y comunidad.

Apoyo a la pubertad en el Centro Diurno de menores de la ciudad de Santa Rosa

Este trabajo se realizó en los primeros meses de este año y sus objetivos se centraron en el relevamiento 
de la vida cotidiana y las prácticas de salud de niños y púberes que trabajan en el calle.

Finalizado este diagnóstico se están realizando programas de educación para la salud y una huerta 
comunitaria

5. EPILOGO

Somos conscientes que estas áreas se podrán ir desarrollando gradualmente en la medida en que se unan 
a nuestra tarea otras cátedras, más estudiantes y técnicos a fin de que este espacio pueda ir consolidándose cada 
vez más desde lo conceptual y desde la práctica

Es nuestro desafío y nuestro compromiso con la Universidad y la comunidad pampeana



LA AM8MATURA DE SEMINARIOS DE INTEGRACION Y PRACTICAS EN COMUNIDAD, COMO MODELO 
ALTERNATIVO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD
Laura Moreno AJtamirano 
México

PROLOGO

El propósito ^1  presente documento es contribuir al debate latinoamericano acerca del papel de las 
un ivr» i#aé»8 en la elevación del nivel de salud de la población, a través del análisis de un modelo de formación de 
recursos humanos desarrollado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir 
de 19S6.

Este modelo Incorpora al proceso educativo los elementos sustantivos que imprimen a la formación de 
médi6«i una visión cW proceso salud-anfermedad que pretende rebasar las tesis clásicas esgrimidas por el 
biologiitaw o y el positivismo de viejo cuño.

Para ello, la Facultad de Madicina de la UNAM ha dispuesto la creación de un espacio docente que traslade 
los esc«w ios académicos fundamentales del hospital y las aulas hacia la comunidad; que estimule la participación 
temprana del estudiante en el proceso de investigación científica -sobre todo aquella que permita el estudio y la 
tr»r»sf»«»adón de la sahjd como fenómeno social-, y que permita el desarrollo de un juicio crítico, una actitud de 
sarvkii* y um compromiso de participación en los procesos que el futuro depara a la ciencia y a la práctica profesional 
en la aM l*4ad del s iflo  XXI. En esta sentido, la estrategia de Atención Primaria de Salud orienta las acciones que la 
Facutori # • Medicina, an este espacio académico, ha formulado para la capacitación de profesionales del más alto 
nivel ciarulllco-técnico comprometidos, a su vez, con la sociedad a la cual sirve.

Naturalmente, en la medida en que la Universidad y la sociedad no constituyen entidades homogéneas y 
expresan an cambio las profundas contradicciones de nuestro tiempo, el modelo ha demostrado desventajas y 
limitaatUMM %ue obadacsn tanto al propio modelo como a la realidad social en el que éste se encuentra inmerso. 
Dad* aaM» llmita«®ne« se expresan claramente en todos los niveles que conforman la experiencia, el documento 
señala w ite s  son los principales problemas del programa, los docentes, los alumnos y los espacios comunitarios 
do«#e M  íteearrolia Se precisa cuáles son posibles de enfrentar en un futuro inmediato y cuáles son aquellos que 
la Univw#*ad por sí sola no podrá resolver.

Los autores hemos considerado que esta experiencia puede resultar interesante para los universitarios y 
profeaianclaa de la salud latinoamericana en la medida que expresa los esfuerzos, problemas y limitaciones que la más 
antigu» •  Imponante Facultad de Medicina en México ha realizado y enfrentado, después de cuatro años de la 
modiíic*ción de su plan de estudios, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más sana

ANTECE06NTES

Durante la reunión del grupo multidisciplinario patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud 
(O P^ y la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) celebrada en mayo de 1989 en la Ciudad de Quito, 
Ecuador, se señaló con claridad que la misión fundamental de la Universidad Latinoamericana es "contribuir al proyecto 
históríoe construcción de una sociedad más justa y democrática*.

te  dijo también en la misma reunión que las instituciones universitarias deben “asumir un liderazgo en defensa 
de la v i^  humana y los derechos humanos fundamentales" enfatizando en el derecho al trabajo, la educación, la salud, 
la vivienila y la recreación.

Cuatrs años antas, el director da la OPS había también advertido que, no obstante que las universidades 
debían "eanstituirse en la conciencia crítica da la sociedad y, en esa calidad, ser el principal instrumento para promover 
las tran»í«wiaciones necesarias", la universidad sin embargo había servido hasta el presente como elemento de 
conservaaién del status quo de nuestras sociedades, "mediante la consolidación o reproducción de valores 
estaWacidos o alienantes". Ello parece deberse, en gran medida, al carácter de la Universidad que refleja las 
contrartceiones de la sociedad en la que está inmersa y bajo la cual adquiere sentido y dimensiones.



El esfuerzo de los universitarios por modificar el papel que la sociedad imprime a las instituciones de nivel 
superior como reproductoras de ideología dominante se basa en la autonomía relativa que estas poseen en lo que 
respecta a la “organización de sus actividades y la reinterpretación de las necesidades sociales".

Este esfuerzo también es posible en la medida en que la Universidad, de suyo, se caracteriza por ser en 
esencia 'defensora y promotora del ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra, el aprendizaje, la investigación, 
y la controversia ideológica y política".

En este marco de ideas ha surgido, desde hace algunos años, un intenso debate acerca de las funciones 
de la universidad en la elevación del nivel de salud de la población en el contexto latinoamericano.

Como primer punto, una buena parte de la discusión se ha centrado en el análisis del propio concepto de 
salud, siendo en la actualidad una verdad irrebatible el hecho de que. cualquiera que sea la definición de salud, ésta 
depende en todos los casos de las condiciones de vida de la población, expresándose como un proceso de carácter 
esencialmente social determinado históricamente.

En segundo término, y como consecuencia del primer elemento debatido, se ha cuestionado severamente 
el impacto que la práctica médica clásica ha tenido en las condiciones de vida y de salud aceptándose, parcial o 
absolutamente, que la prestación de servicios médicos de tipo clínico, hospitalario, individual y especializado no 
pueden, por sí solos, modificar significativamente la situación de salud de la sociedad en su conjunto.

En tercer lugar, el debate ha involucrado directamente a las universidades replanteando tanto su papel como 
formadora de recursos humanos para la salud, como su relación con la sociedad en los aspectos de producción de 
conocimientos válidos y de servicio ante tas necesidades sociales.

Este último aspecto ha obligado a los organismos internacionales a sugerir a los países del área la 
modificación de las estructuras curriculares tradicionales, que hasta hace muy poco se caracterizaron por: su alto 
grado de compartimentalización y parcialización del conocimiento transmitido; un abuso de los paradigmas biológicos 
y mecanicistas para la interpretación de los fenómenos vitales; una formación orientada hacia la especialización clínica, 
y un culto a la enfermedad y no a la salud. El “flexnerianismo", revolucionario en su época, impregnó durante más de 
70 años las concepciones de los encargados de la estructuración de los currículos universitarios, hecho que aún 
continúa vigente.

Como señala Guerra de Macedo, una de las reacciones ante esta situación permitió el surgimiento de nuevas 
orientaciones vinculadas a la medicina preventiva y social, que al mismo tiempo que estimuló el progreso en las áreas 
de planificación y organización de los servicios influyó también importantemente en los estilos de formación de los 
recursos humanos para la salud

Como plinto culminante de este movimiento mundial, las universidades se enfrentan hoy al compromiso de 
rectificar su aislamiento de los sectores populares, incorporándose activa y directamente al trabajo democrático en 
y con la comunidad organizada. Ello implica necesariamente dimensionar sus misiones de transmisión, producción 
y difusión de la cultura y la ciencia en función de la población más desprotegida, a la que en esencia se debe.

Con el propósito de cumplir con los compromisos éticos, científicos y políticos que la Universidad no puede 
eludir en tanto estructura social, la citada reunión de Quito concluyó afirmando que las instituciones de educación 
superior tienen el deber y el derecho de;

1. Estudiar e interpretar la realidad social.
2. Identificar sus principales problemas.
3. Esclarecer su naturaleza y sus causas.
4. Proponer y ensayar formas de enfrentamiento y
5. Difundir y promover debates de esclarecimiento sobre tales búsquedas y hallazgos.

En el rubro de la salud, la formación de los recursos humanos capaces de contribuir activa, consciente y 
responsablemente al logro de los compromisos señalados implica, como primer paso, la modificación de los planes 
de estudio y la metodología de su enseñanza



Al mismo tiempo, como ya fue señalado, es Indispensable trasladar los escenarios de las actividades 
académicas de las aulas y los hospitales hacia el seno de la comunidad. En tercer término, y como fundamento de 
los dos anteriores puntos, es imprescindible descentrar ia atención del estudiante en la enfermedad, dando paso ai 
estudio de ia salud como principal objeto dé estudio e investigación, caracterizándola en sus dimensiones biológica, 
psicológica y social.

DESCRIPCION DEL MODELO

MARCO CONCEPTUAL

Partiendo de ios planteamientos anteriores, ia Facultad de Medicina de la UNAM ha dispuesto en 1985 la 
modificación del plan de estudios de la carrera de médico-cirujano. En el nuevo plan curricuiar, entre otras cosas, fue 
creada la asignatura Seminarios de integración y Prácticas en Comunidad (SiPC), de la que se describirán los 
aspectos generales.

Una de las principales características de SIPO es que en ella se generan puntos de articulación entre los 
contenidos que se desarrollan en todas las asignaturas dei primero al cuarto año de la carrera, de ahí que sea 
considerada como el eje articuiador del pian de estudios de ia Facultad de Medicina de la UNAM. (Cuadro No.1).

CUADRO NO.1 
PLAN DE ESTUDIOS 1985 

FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1er. AÑO

2do. AÑO

3er. AÑO

MORFOLOGIA HUMANA 
SIPC I BIOQUIMICA-INMUNOLOGIA

PSICOLOGIA MEDICA '

FARMACOLOGIA 
FISIOLOGIA HUMANA 

SIPC II ECOLOGIA HUMANA
SALUD PUBLICA 
TERAPEUTICA QUIRURGICA I

ANATOMIA PATOLOGICA 
SIPC III FISIOPATOLOGIA Y PROPEDEOTICA

MEDICA
EPIDEMIOLOGIA CLINICA 

SIPC IV PSICOLOGIA MEDICA CLINICA
MEDICINA GENERAL I

4to. AÑO

HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA MEDICINA 
SIPC V TERAPEUTICA QUIRURGICA II

MEDICINA GENERAL II

5to. AÑO

PROYECCION A LA COMUNIDAD EN INTERNADO MEDICO
6to. AÑO

SERVICIO SOCIAL



Durante los cuatro años en que se cursa SIPC, se busca que los estudiantes se incorporen activamente en 
un proceso de formación que les facilite acercarse críticamente a un cuerpo de conocimientos, y que desarrollon 
actitudes y habilidades que les permitan abordar el proceso salud-enfermedad en escenarios reales. Tales cualidades 
capacitan al alumno para participar activamente en proyectos de Investigación, lo que les permite ser generadores más 
que consumidores de conocimiento y al mismo tiempo buscar posibles soluciones a los problemas de salud 
encontrados.

El proceso salud-enfermedad se concibe como un proceso dinámico, histórico y determinado socialmente 
tanto en lo individual como en lo colectivo. Al ser el proceso salud-enfermedad colectivo el objeto de estudio de esta 
asignatura, requiere que los sujetos que lo abordan se Involucren en la integración de los diversos aspectos que 
complejamente Interactúan en el mismo.

Por integración entendemos aquello que resulta del esfuerzo por reconocer, a partir de conocimientos y 
experiencias particulares, la expresión de la generalidad y sus leyes; como el eslabonamiento consciente entre las 
estructuras lógicas, psicológicas y conceptuales en un área del conocimiento.

No debemos perder de vista que el análisis del proceso salud-enfermedad colectivo, que facilita una 
formación integradora del estudiante de medicina es objeto de estudio en un corrtexto real. Es dentro de ese contexto 
que ios alumnos y profesores realizan actividades prácticas y de investigación, que en sí mismas también favorecen 
la integración. Ello refuerza a la vez el componente humanista que requiere el ejercicio de la medicina en todos sus 
ámbitos, y que más adelante se convertirán en parte de la realidad cotidiana del propio quehacer médico del 
estudiante.

En SIPC an todo momento se concibe a la comunidad como un conjunto vivo, cambiante y capgz de 
partic par en la formación de los recursos para la salud acordes a su propia problemática

Para poder lograr en lo posible este proceso formativo, se ha hecho un esfuerzo para alcanzar una estructura 
académica y una metodología de enseñanza-aprendizaje que propicien el conocimiento del proceso salud-enfermedad.

ft/IETODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

En el contexto educativo, el logro de los objetivos de la asignatura SIPC depende del énfasis que se otorga 
a la enseñanza activa Esto significa que el aprendizaje descansa no en el número de horas asignadas semanalmente 
a la misma sino en el carácter de las actividades que el alumno desarrolla durante el proceso de adquisición de los 
conocí n'Jent os.

Otro aspecto fundamental que explica las estrategias seleccionadas es el escaso interés que tradidonalmente 
despiertan en el estudiarte de medicina los aspectos epidemiológicos de la salud y las actividades comunitarias. 
Esta falta de motivación se debe tanto a la concepción que los estudiantes poseen con respecto a la imagen de la 
profesión médica -estereotipada en la pretensión de la espedalización clínica como modelo de excelencia académica 
a seguir-, como en la dificultad de observar modificaciones rápidaniente palpables en las poblaciones donde se ha 
trabajado, en contraste con los efectos que el tratamiento Individual consigue durante las actividades típicamente 
clínicas.

Ambas situaciones obligan a establecer estrategias educativas especificas que conduzcan no solo al logro 
de los objetivos cognoscitivos planteados sino, además, a la motivación que resulta de la satisfacción ante el trabajo 
realizado.

La revisión de los métodos de enseñanza que se emplean a nivel irTternadonal sugiere la utilización de 
■problemas a resolver* -en lugar de la revisión de temas teóricos exclusivamente- como la concepción más acabada 
de la pedagogía moderna

La enseñanza problematizada ha demostrado, en efecto, ser la mejor vía para el aprendizs^, dado que obliga 
al estudiante a construir una mentalidad analítica que, en vez de memorlzar contenidos en poco tiempo anacrónicos, 
le permite conformar caminos metodológicos y formas de aprehender la realidad, los paradigmas y los enfoques que 
estructuran el razonar científico.



Por otro lado, cuando los problemas son extraídos de la realidad, el educando puede adquirir un compromiso 
con las personas Involucradas, creando los lazos afectivos que constituyen la fuente más valiosa de motivación para 
el aprendizaje.

El fomento del autodidactismo es otro de los propósitos fundamentales que persigue nuestra estrategia 
educativa, ya que constituye un hábito necesario para la actualización constante y el desempeño ético de la profesión. 
La asignatura lo facilita enfrentando al estudiante a situaciones que requieren, para su solución, del estudio liasta cierto 
punto autónomo, autogenerado y autoprogramado.

En síntesis, la estrategia educativa puede resumirse en las siguientes actividades:

1. Actividades en Comunidad
2. Realización de seminarios
3. Revisión de temas teóricos.

Los sitios en los que se desempeñan las prácticas comunitarias corresponden a los diversos conceptos de 
comunidad, es decir, el alumno acude no solo a comunidades geográficas abiertas sino también a escuelas y 
hospitales, entre otras.

Durante estafase el alumno entra en contacto directo con la población, realizando desde estudios descriptivos 
de comunidad hasta investigaciones cuasl-experimentales durante los últimos años de la carrera Las acciones 
realizadas contemplan en todos los casos el estudio de la familia, como célula de la sociedad, en la que se expresan 
las diferentes contradicciones de la formación socio-económica en la que está Inmersa

En este momento se pone en marcha el uso de las técnicas más importantes de la investigación social, tales 
como la entrevista, la encuesta, la observación directa y la Investigación bibliohemerográfica

El seminario, por las características de su desarrollo, corresponde, con algunas modificaciones, a la técnica 
didáctica conocida con el mismo nombre. Este ejercido se realiza periódicamente a lo largo del año escolar y versa 
sobre temas teóricos propios de la asignatura o de las otras asignaturas que el alumno cursa simultáneamente. 
La estrategia utilizada consiste en la revisión de un caso clínico, un caso epidemiológico o material bibliográfico selecto.

La operación del seminarlo se lleva a cabo en dos fases. La primera implica una preparación previa y 
exhaustiva de material seleccionado sobre el tema Esta fase es individual. La segunda fase se realiza en forma 
grupal bajo la guía del profesor y consiste en una discusión analítica crítica y propositiva del tema abordado, 
buscando llegar a conclusiones integrales tomando en cuenta la mayor parte de los puntos de vista a partir de los 
cuales puede enfocarse el problema analizado.

En cuanto a la revisión de los temas teóricos, éstos responden a la especificidad de los problemas que guían 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos se han seleccionado para lograr la integración -en la estructura psíquica 
del alumno- tanto del fenómeno salud-enfermedad como un complejo problema social, como del saber módico 
contenido en el resto de asignaturas del plan de estudios.

Dentro de estos temas la epidemiología constituye uno de los pilares principales para el acercamiento al saber 
módico, junto con la metodología de investigación y la atención primaria El resto de contenidos sirve de apoyo a la 
consecución del aprendizaje de los señalados como prioritarios por la dinámica del proceso pedagógico.

RESULTADOS PARCIALES

El plan de estudios del cual el modelo descrito forma parte no ha visto, hasta el momento de escribir estas 
líneas, completar la formación de su primera generación, dado que comienza apenas su quinto año de vida 
Sin embargo, los datos que a continuación se expondrán pueden servir como muestra de los logros y dificultades que 
en su desarrollo el modelo ha experimentado, a reserva de comunicar posteriormente los resultados de una nueva 
evaluación más acabada



1. Hasta el momento han cursado la asignatura, en sus diferentes grados, un total de 6840 alumnos. 
De ellos, lo han hecho 3400 en el primer año; 1860 en el segundo; 1140 en el tercero y 440 en el cuarto año. 
El porcentaje de acreditación aproximado es del 93 % sobre el total de cursos.

2. Se ha realizado un total de 296 Seminarios de Integración en los distintos grados, agrupados de la siguiente
manera:

51 sobre la salud en Latinoamérica
36 sobre el estudio de la familia en comunidad
35 sobre Síndrome de Down
28 sobre contaminación biológica del agua intradomiciliaria 
21 sobre fiebre reumática
16 sobre el individuo sano
15 sobre cáncer cérvico-uterino
15 sobre S.I.D.A.
15 sobre trabajo comunitario
7 sobre medicina tradicional
7 sobre inmunizaciones on el infante

35 sobre diversas enfermedades médico-sociales; y
15 sobre Diabetes Mellitus

3. Con respecto a las prácticas comunitarias, se han realizado trabajos en 62 comunidades suburbanas y rurales 
en la periferia de la ciudad de México o urbanos en el centro de la Ciudad. En estas comunidades se han estudiado 
4750 familias a las que en promedio se han visitado en cinco ocasiones, lo que arroja un total aproximado de 
23 750 visitas intradomiciliarias. En ellas se han detectado 1500 personas con padecimientos diversos que requirieron 
canalización a distintos servicios médicos. Aún no se cuenta con el reporte de la morbilidad general detectada en la 
población atendida En total se han realizado 76 reportes generales de comunidad, los mismos que siempre que ha 
sido posible se han regresado a la población <3 servicios de salud correspondientes.

En cuatro a/^os de trabajo se han investigado las condiciones de salud de los escolares en 15 escuelas 
primarias. Los estudios se han orientado hacia la detección de parasitosis, micosis, caries y estreptococcias, 
revisándose un total de 7200 niños entre 6 y 12 años. Aproximadamente 3472 han sido canalizados al servicio médico 
que correspondió en su caso.

Se analizaron también 2352 muestras de agua obtenidas de tomas en 1176 viviendas, encontrándose 
contaminación biológica en cerca del 10 % del total y realizándose educación para la salud en todos los casos.

4. En el hospital se han realizado 25 investigaciones descriptivas. Entre los temas que destacan se encuentran 
■calidad del expediente clínico, infecciones nosocomiales, condiciones de trabajo en el área hospitalaria, desnutrición, 
etcétera'.

5. En total se han llevado a cabo 8200 pláticas de educación para la salud, 428 sociodramas y un número 
indeternninado de rotafolios, periódicos murales, posters, etcétera

Algunos de estos últimos trabajos fueron expuestos en la 'Primera exposición de Técnicas de Educación para 
la Salud” realizada en diciembre de 1989.

6. Se han terminado 56 reportes de investigación descriptiva sobre "automedicación"; 43 sobre "problemas 
módico hospitalarios' y 19 sobre diversos temas epidemiológicos.

Los últimos 19 fueron realizados por los estudiantes del cuarto año, participando desde la selección del 
problema a investigar hasta el reporte final de resultados. De ellos dos han reunido la calidad suficiente para participar 
en el Congreso Nacional de Salud Pública en 1989 y en el Coloquio Internacional sobre SIDA, realizado en el mismo 
año. Ambos obtuvieron el primero y segundo lugares en el IV Congreso Nacional Estudiantil de Investigación en 
Salud, donde la totalidad de trabajos presentados representando a todo el país fue de 82.



EVALUACION PRELIMINAR DEL MODELO SIPC 

A) PROBLEMAS Y LIMITACIONES DEL MODELO

Los resultados mencionados en el espacio anterior no han sido fáciles de obtener; son producto de 
constantes revisiones y evaluación del programa, así como de la participación permanente del profesorado, pues 
desde la creación de la asignatura han surgido obstáculos en el proceso educativo de ios cuales solo se mencionarán 
los de mayor relevancia

PROGRAMA

En este rubro existieron deficiencias en la congruencia Interna y externa, secuencia y profundidad de los 
temas y las actividades desarrolladas (prácticas, seminarlos, etcétera). Se detectaron y corrigieron en su momento 
repeticiones temáticas dentro de ia asignatura, así como con otras materias (salud pública, psicología módica, 
etcétera).

El problema dei abordaje de ios temas, su dirección y profundidad, originó ia necesidad de remodeiar y 
especificar con mayor precisión el programa SIPC a través de reuniones anuales con el profesorado (talleres) y 
comunicación directa y permanente con alumnos y autoridades.

En el desarrollo de las prácticas en el espacio de ia comunidad se han presentado ios siguientes obstáculos.

1. Existe una insuficiente coordinación con los servicios de salud, las delegaciones políticas y el resto de 
Departamentos de la Facultad; en ese sentido, las actividades en ocasiones se han visto retrasadas y duplicadas.

2. En ios períodos de exámenes las prácticas quedan suspendidas para algunos grupos.

3. El tiempo destinado para la realización de acciones en la comunidad, ha requerido de algunas adecuaciones, 
debido al logro parcial de los objetivos programados. Como ejemplo de esta adecuación, en el primer año se ha 
incrementado el peso específico de las prácticas, en términos de tiempo.

4. Los seminarios de integración en general han tenido una buena realización y aceptación por parte de alumnos 
y profesorado, ya que por su estructura, permiten la participación y el debate de puntos de vista diversos (clínicos, 
sociológicos, epidemiológicos, etcétera).

5. La evaluación de conocimientos que hasta el momento se realiza, evalúa principalmente el área cognoscitiva, 
por lo que se hace cada vez más necesaria una evaluación que considere los tres aspectos fundamentales en el 
proceso de aprendizaje (cognoscitivo, afectivo, habilidades y destrezas desarrolladas).

6. Debido a la gran variedad de contenidos temáticos que el profesor debe manejar, el perfil del docente es muy 
amplio, de ahí que en conjunto con el proceso educativo en el grupo, el docente se encuentre en un proceso continuo 
de formación.

Los problemas que se han presentado se engloban fundamentalmente en dos rubros:

a) Formación Académica
b) Actitud hacia la asignatura

Estos problemas se reflejan en el abordaje y desarrollo de los temas, en la coordinación inadecuada en el 
trabajo de campo, el uso inadecuado de las técnicas didácticas, etcétera

7. Dos aspectos externos a la asignatura conforman el origen de la mayoría de los problemas relevantes 
presentados con los alumnos. Estos son la orientación y calidad de su formación académica previa al ingreso de la 
Facultad, y, muy relacionado con el anterior, ia introyección que en su concepción dei ejercicio médico profesional 
tiene el modelo médico hegemónico. La mayoría de ios alumnos que ingresan a ia Facultad tienen un conocimiento 
regular de las materias básicas emanadas de las ciencias naturales y casi nulo en las de las ciencias sociales.



Sin embargo, es conveniente señalar que a lo largo de los cuatro años de existencia del programa, esta 
situación ha venido de más a menos y hoy en día obsen/amos, no sin satisfacción, un mayor interés que se refleja 
en mayor participación tanto en las prácticas y los seminarios, como en el interior del aula

B. NECESIDADES Y PROPUESTAS

El Programa de Seminarios de Integración y Prácticas en comunidad viene a representar una estrategia más 
para incidir en la formación de recursos humanos con una conciencia social y crítica que le permitan entender que 
el proceso salud-enfermedad se desarrolla dentro de la sociedad, por la cual es marcadamente influido, y en este 
sentido se puede decir que constituye una forma de lucha para lograr que la Universidad se constituya realmente 
como un instrumento de cambio.

Como consecuencia de lo anterior, en el camino que nos lleve al logro de esta empresa muchos son los 
obstáculos que se tienen que enfrentar; algunos de ellos, si nos movemos dentro de los esquemas en que nuestra 
condición de subordinados a la producción del conocimiento nos coloca con respecto a los países Industrializados, 
son insalvables.

Al Igual que en la mayoría de las universidades Latinoamericanas, en la nuestra, en la mayoría de los 
profesores, en los alumnos y en el seno mismo de las diferentes capas sociales persiste como modelo médico 
hegemónico el emanado del Informe Flexner.

Es la presencia de este modelo nuestro primer y mayor obstáculo, de lo cual se desprenden necesidades 
mediatas e inmediatas, y en camino a la solución de las mismas, nuestras propuestas.

Para el logro de tales propuestas es indispensable una actitud positiva ante la materia, que se dará a partir 
de que el docente esté realmente convencido del objetivo que se persigue: la formación de recursos humanos 
transformadores, críticos y verdaderamente comprometidos con la salud de la comunidad.

PROPUESTAS

1. Si bien se señalaron ya algunos resultados cuantitativos y cualitativos parciales, arrojados a partir de la 
implementación del modelo, surge la necesidad de un esquema integral de evaluación y de la obtención de los 
recursos necesarios para que permitan conocer el impacto de la asignatura en la formación del futuro médico, en la 
comunidad, las instituciones de salud, y al interior mismo de la Universidad.

2. Es necesario para la implementación y el logro de los objetivos propuestos, el conocimiento del modelo en 
los diferentes espacios en que se desenvuelve, así como en los que sus efectos han de repercutir.

En primer lugar, es de suma Importancia que los tutores, profesores y otras personas que intervienen en la 
formación del médico, se convenzan verdaderamente del beneficio del modelo, y que entiendan como éste puede 
cumplir la función de integración del conocimiento médico general.

3. No es suficiente la inserción en la carrera de medicina de un modelo como el aquí presentado; es necesario, 
en un esfuerzo conjunto, incidir en el concepto que se tiene de los fenómenos de salud-enfermedad entendidos como 
un proceso social, desde la educación básica y, como un compromiso específico de nuestra Universidad, buscar una 
congruencia lógica entre los contenidos temáticos del bachillerato en las materias obligatorias para el aspirante a la 
carrera de medicina, y otras relacionadas con el área de salud.

La presentación de este programa en simposios, conferencias, congresos, etcétera constituyen un mecanismo 
más para su difusión y no se descarta la búsqueda de mecanismos de vinculación, a partir del intercambio de 
experiencias, con modelos similares realizados en otras universidades Latinoamericanas.

4. De primera importancia en el trabajo comunitario es la responsabilidad que el alumno, el profesor, y el modelo 
mismo adquieren ante la comunidad. De ahí que surge la necesidad de buscar mecanismos que permitan a partir 
de un respeto mutuo, transmitir la Información acerca de lo que se quiere hacer. Y fomentar el interés por ambas 
partes para el logro de objetivos modestos, pero susceptibles de realizarse.



5. Es necesario también considerar mecanismos de evaluación del aprendizaje dei alumno en la comunidad, 
que permitan considerar fundamentalmente el conocimiento práctico y en segundo término el teórico.

6. El logro de una verdadera integración entre la Universidad y otras instancias relacionadas con la prestación 
de servicios de salud (instituciones de salud, delegaciones políticas, etcétera) supone la necesidad de modificaciones 
importantes en la estructura y las políticas de salud de las mismas, que en este momento se antojan irrealizables.

Sin embargo, en el camino para el logro de una elevación en el nivel de salud, acciones a primera vista de 
corto alcance, como el establecimiento de convenios y programas de participación conjunta, son como un primer 
intento, lo más viable.

7. Constituye otro problema de integración del modelo con las asignaturas del área clínica la persistencia de 
una actitud hostil, o apática en el mejor de los casos, de la gran mayoría de sus profesores hacia la asignatura 
producto, como ya se ha señalado, de la resistencia del modelo médico hegemónico, del cual aún son parte y en el 
cual en gran medida sustentan su prestigio social y económico. Como un mecanismo que permita la búsqueda de 
espacios de concordancia surge la necesidad de reforzar los eventos de participación conjunta -seminarios anatomo 
clínicos epidemiológicos- y la difusión del programa a estos docentes, punto ya señalado en el espacio 
correspondiente.

PROPUESTAS EN VIAS DE OPERACION

1. Como respuesta a la problemática señalada en el trabajo comunitario, surge la necesidad de la 
implementación de un programa Integrado de participación en la comunidad, que se caracterizará porque en un 
mismo tiempo, cuatro grupos, de cada uno de los años en que se imparte la asignatura, realizarán actividades que 
van desde la elaboración de un diagnóstico de comunidad hasta la realización de proyectos de investigación 
epidemiológica Este programa piloto actualmente se encuentra en la fase de acercamiento a la comunidad.

2. Dentro de las limitaciones del modelo se observó que ni en éste ni en otras asignaturas se habla contemplado 
en la formación del alumno el acercamiento a unidades del primer nivel de atención. De ahí que, en fecha próxima, 
y durante el segundo semestre del tercer año de la carrera, el programa "SIPC" estará completamente destinado al 
conocimiento teórico-práctico del primer nivel de atención. Conformado en cinco módulos, 2 teóricos, 2 prácticos y 
uno de síntesis -integración-, el estudiante conocerá las actividades de prevención, curación, vigilancia epidemiológica 
y proyección a la comunidad que se llevan a cabo en este nivel.

3. Finalmente, y aunque este rubro merece para su completa descripción un espacio similar al de todo este 
trabajo, debemos resaltar aquí la importancia que tiene la integración docencia-investigación en el último año en que 
se cursa la asignatura, misma que esperamos logre en un mediano plazo rebasar la condición de mecanismo 
recabador de datos y llegue a ser una verdadera producción de conocimiento científico.

CONCLUSIONES

En el difícil camino hacia el logro de una Universidad transformadora con objetivos que se vinculen con las 
necesidades de salud de la población -al mismo tiempo que produce conocimiento científico propio-, el proyecto SIPC 
viene a constituir una experiencia más. Sus logros, aunque parciales y modestos, nos permiten vislumbrar que se 
están generando cambios en la actitud de los recursos formados en nuestra Universidad con respecto a su 
compromiso social como médicos.

A pesar de que la tarea no ha sido fácil, es posible que estemos en el camino correcto. Reconocemos sin 
embargo que el pertenecer a una sociedad donde la concepción y la práctica déla medicina tiene un carácter opuesto 
al de nuestra propuesta, hará el trabajo mucho más difícil.

Ponemos a la consideración de los Universitarios Latinoamericanos nuestros logros y nuestras limitaciones, 
considerando que la mejor evaluación es aquella que resulta de la discusión y el debate fraternal entre aquellos que 
estamos comprometidos en el mismo propósito.



FORMACION DOCENTE-PEDAGOGICA EN CIENCIAS DE LA SALUD. EVALUACION DE UN PROGRAMA 
DESARROLLADO EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Claudia Castro 
ARGENTINA

ANTECEDENTES

El Programa ae Formación Docente-Pedagógica ha sido pensado en el marco de la transformación curricular 
que ia Facultad de Medicina ha puesto en marcha de acuerdo con la Reforma Pedagógica que impulsa la Universidad 
de Buenos Aires (U.B.A.) a partir de la recuperación del gobierno democrático en 1983.

Uno de los propósitos de la Reforma de la Universidad de Buenos Aires es:

"Superar la mera transmisión de conocimientos y formar estudiantes, docentes e investigadores capaces de 
recrear y generar nuevos conocimientos y tecnologías."

El Programa de Formación Docente fue diseñado con la intención de ofrecer a los profesionales de Ciencias 
de la Salud una experiencia de aprendizaje participativo que permitiera revisar y discutir los procedimientos de 
enseñanza y de evaluación que se practican cotidianamente en la docencia que se lleva a cabo en los servicios de 
salud. Los estudiantes de medicina realizan sus aprendizajes correspondientes al ciclo clínico en 39 establecimientos 
hospitalarios (Unidades Docentes Hospitalarias).

El Curso de Formación Docente Pedagógica en Ciencias de la Salud tiene 4 componentes;

a) Conducción del Aprendizaje
b) Dinámica de Grupos
c) Recursos Instruccionales
d) Evaluación Educacional

El presente trabajo analiza el desarrollo, durante el período lectivo de 1988, del primer componente. 
En 1989 se repitió el Curso de Conducción del Aprendizaje con una respuesta de 420 inscriptos. Si bien todavía no 
se ha analizado la información recogida a lo largo del mismo, algunos de estos datos se toman en cuenta en el 
capítulo de conclusiones.

El presente informe ha sido realizado por un equipo de trabajo integrado por licenciadas en Ciencias de la 
Educación que participaron como coordinadoras-tutoras en el desarrollo de la experiencia

PROPOSITOS

a) Realizar un perfil de la población que respondió a esta oferta educa^va en 1988.

b) Evaluar el programa desarrollado.

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CURSO EN 1988

El curso se desarrolló en forma descentralizada en 7 sedes (Hospitales de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires).

Funcionaron en total 28 grupos de alrededor de 80 participantes cada uno. Cada grupo fue coordinado por 
un profesional en Ciencias de la Educación. Al interior de estos grupos se organizaron pequeños subgrupos de 
10 participantes como máximo, que constituyeron las unidades operativas de estudio y participación. Cada grupo 
funcionó una vez por semana en la sede y horario elegidos por los participantes.

La duración total fue de 50 horas., Se desarrollaron reuniones plenarias, obligatorias (40 % del total) y 
reuniones tutoriales, optativas, de orientación para el estudio y aprendizaje independiente.



El Curso de Conducción del Aprendizaje se Integra con cuatro unidades temáticas.

1. Crisis Actual de la Universidad
2. Proceso de Aprendizaje
3. Curriculo y Programación
4. Estrategias de Enseñanza

Para cada una de estas unidades temáticas se elaboró un módulo Impreso. Cada uno de los módulos incluye 
los objetivos, la información y las instrucciones para orientar la tarea individual, los ejercicios en grupo y la elaboración 
de un informe colectivo. Este informe es evaluado por ei Coordinador. De la aprobación de estos informes 
colaborativos depende la continuidad de los participantes en el curso. Los coordinadores tutores realizan la corrección 
y la posterior devolución evaluativa a cada subgrupo, proponiendo, en caso necesario, actividades remedíales para 
algún contenido en particular.

La metodología de trabajo privilegió el aprendizaje en grupo y puso énfasis en el desempeño del rol docente 
como facilitador-orientador.

Los requisitos para aprobar el Curso fueron; obtener nivel satisfactorio en todos los informes; asistir al 
100 % de las reuniones presenciales y aprobar el 60 % del puntaje máximo posible mediante un examen final escrito.

En esta oportunidad se utilizó una versión de los materiales impresos que, una vez corregidos en base a esta 
experiencia, se publicaron en la serie PALTEX-OPS, 1989.

Materiales y  métodos

Al inscribirse los profesionales interesados llenaron un formulario en el que registraron una serie de datos que 
son los tomados en cuenta para elaborar el "perfil" de esta población motivada para realizar una capacitación 
pedagógica

La evaluación del Programa considera el análisis de: materiales impresos (Módulos); desempeño docente; 
sistema de evaluación de aprendizaje y promoción de ios alumnos.

El presente trabajo fue realizado en base a;

a) La evaluación realizada por los participantes mismos. La información fue recogida a través de encuestas. 
Se tabularon 300 encuestas; en la muestra están representadas las distintas sedes y horarios.

b) Entrevistas a 28 participantes.
c) La evaluación realizada por los 21 coordinadores-tutores. La información fue recogida a través de encuesias 

muy similares a las aplicadas a los alumnos, pero con algunas preguntas con respuesta abierta
d) Entrevistas a 4 coordinadores.
e) La autoevaluaclón que, sobre su propio desempeño, realizaron los coordinadores-tutores.
f) El análisis crítico de los materiales impresos.
g) La revisión de los resultados de los exámenes.

RESULTADOS

1. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

El Curso fue ofrecido a graduados de la Facultad de Medicina y de otras facultades, siempre que 
desempeñaran tareas docentes en medicina También pudieron inscribirse estudiantes que cumplieran funciones de 
ayudantes de trabajos prácticos.

Esta experiencia involucró a 2318 participantes, de los cuales el 60 % son varones y el grupo etareo más 
numeroso tiene entre 25 y 35 años. En relación al número de módicos los otros profesionales resultaron poco 
significativos (10 %). Más del 40 % de los incriptos no tiene formalmente designación o cargo docente en la Facultad; 
son colaboradores en las Unidades Docentes Hospitalarias.



La mayoría de los docentes (70 %) son auxiliares que se desempeñan como Jefes de Trabajos Prácticos.

Cabe señalar que la Inscripción de Profesores ha sido mínima; solo ocho de un total de 400 profesores 
titulares y adjuntos que tiene la Facultad. Un 60 % de los inscriptos se define como "especialistas*

De los especialistas, menos de la mitad ha completado la residencia y un 68 % dice tener concurrencia

El hecho de que la mayoría de estos jóvenes docentes se defina como especialista, seguramente influye en 
los contenidos de la enseñanza y en las experiencias de aprendizaje que se brindan a los alumnos. Si bien no hay 
dudas que a nivel de postgrado la especialización contribuye a mejorar la calidad de la docencia, a nivel de grado y 
con el propósito explícito de formar un médico general, deberla reflexionarse sobre el modelo de práctica profesional 
con el cual los alumnos entran en contacto. Esto implicaría revisar también el nivel de complejidad de los servicios 
de salud en los que los alumnos realizan sus aprendizajes.

2. EVALUACION DEL PROGRAMA

2.1 Materiales Impresos. Módulos

Cada módulo incluye objetivos, contenidos procesados didácticamente, actividades, trabajos prácticos y 
anexos con bibliografía complementarla

Con respecto a; a) los contenidos: los participantes expresaron que la información presentada fue 
suficiente (83,5 %); comprensible (86 %); interesante (85 %); útil para desempeñar mejor la tarea docente (80 %); 
conducente a mejorar la práctica docente (71 %). b) los anexos: consideraron que fueron interesantes (81 %) e 
integrados a los contenidos de los módulos (80 %). c) los trabajos prácticos: el 76 % los consideró comprensibles: 
integradores de teoría y práctica (72 %); y que los ayudaron a resolver situaciones concretas de enseñanza y 
aprendizaje (66 %).

Los alumnos consignaron como críticas falta de claridad en algunas consignas, el lenguaje utilizado y la 
dificultad en la adaptación al trabajo y a la producción grupal.

Por su parte, los coordinadores realizaron un análisis más crítico.

En algunos, por ejemplo. Módulo 1, las lecturas propuestas fueron difíciles (77 %) y en otros las consignas 
de los trabajos prácticos estaban confusas (61 %).

En general los encontraron interesantes (69 %) y estimulantes para la discusión grupal (54 %). 
Hicieron sugerencias que, en gran medida, fueron tenidas en cuenta para la versión publicada por PALTEX

Los autores realizaron un análisis de la coherencia interna de los materiales. Se observó que en la mayoría 
de los casos existe una correlación entre los objetivos propuestos y los contenidos, ios trabajos prácticos y las lecturas 
complementarias.

En relación a los textos seleccionados se advierte un distinto grado de complejidad: algunos resultan 
verdaderamente inadecuados para los destinatarios.

Las dificultades señaladas por los participantes en relación a los trabajos prácticos se originaron porque las 
instrucciones para los mismos estaban mal redactadas. La tarea, en sí misma, no presentaba mayores dificultades.

El trabajo con módulos facilitó el autoaprendizaje de los alumnos; un trabajo en las reuniones presenciales 
más rico, ya que al asistir con el material discutido previamente, se evitaron largas exposiciones, pudiendo ensayar 
estrategias pedagógicas alternativas de refuerzo e integración conceptual. La inclusión de ejemplos de educación 
módica promovió un aprendizaje más significativo al poder reconocer como propias las situaciones planteadas.



Los alumnos evaluaron a sus coordinadores del siguiente modo:

ITEMS EN GRAN 
MEDIDA

MODERADA
MENTE

MUY
POCO

NADA

Las reuniones presenciales contribuyeron a 
Integrar mi aprendizaje

59 29% 12 %

He recibido ayudas oportunas y aclaraciones de 
temas en las tutorías

72% 18 % 10 %

Mi coordinador ha contribuido con su actitud a 
motivarme e Incentivarme. (No contestan 5 %)

73% 17% 3% 2 %

La relación docente-alumno me mostró un 
modelo diferente y positivo. (No contestan 6 %)

72 % 13% 7% 2 %

Mi coordinador manifestaba capacidad para la 
conducción grupal. (No contestaban 6 %)

83 % 8 % 3%

Mi coordinador dominaba los contenidos 
específicos. (No contestan 4 %)

86 % 3%

La corrección de los informes me ha servido para 
orientar y reforzar el aprendizaje.
(No contestaban 6 %)

53% 30 % 10 % 1 %

Los resultados obtenidos en las entrevistas confirman los de la encuesta, ya que los principales aciertos de 
los docentes mencionados fueron: la buena conducción grupal (60 %); el conocimiento de la disciplina pedagógica 
(32 %); el respeto, la paciencia, el trato como adultos, el saber escuchar (32 %); el compromiso con la tarea, el 
preocuparse por la gente (25 %); el dar libertad para trabajar (21 %).

Como dificultades se identificaron el lenguaje y los códigos no compartidos (28 %). Algunos entrevistados 
demandaron más explicaciones teóricas (11 %).

Los coordinadores, evaluando su propio desempeño, reconocieron dificultades en el manejo de tantos" 
alumnos y la imposibilidad de ejercer el "control" necesario sobre el grupo. Manifestaron reiteradamente que, al ser 
la tarea y la evaluación grupal, no lograron tener evidencia cierta del aprendizaje Individual de cada alumno. 
Este hecho, sumado a que no todos los participantes se mostraban comprometidos con la tarea, generó sentimientos 
de angustia, ansiedad y "bronca" a causa de la incapacidad para modificar estas actitudes desde el ejercicio del rol 
docente.

En este sentido la toma de conciencia de la Imposibilidad de controlar todos ios elementos intervinientes, en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreció el logro de actitudes menos omnipotentes y exigentes de los 
coordinadores en relación del desempeño de su propio rol.

Los participantes valoraron positivamente, justamente las habilidades y conocimientos que fueron requisito 
para la selección del equipo docente. Aparece una valoración espontánea, especialmente en las entrevistas a los 
participantes de aspectos actitudinales de los docentes. En las entrevistas los coordinadores hacen referencia 
permanente a la dificultad encontrada en el manejo de grupos numerosos, mientras que los participantes han valorado 
positivamente la capacidad para la conducción grupal de sus coordinadores.



2.3 Sistema de evaluación de los aprendizajes y promoción

Para la evaluación formativa de los aprendizajes cada módulo proponía actividades individuales con o sin 
clave de autocorrección y trabajos prácticos grupales con evaluación a cargo del docente. La resolución de los 
trabajos prácticos implica la comprensión y aplicación de la información ofrecida en el material impreso. Los trabajos 
prácticos se materializaron en los informes.

La opinión de los alumnos en relación a la contribución de los trabajos prácticos a su aprendizaje es del
50 % en gran medida, 41 % moderadamente y 9 % muy poco.

En las entrevistas los alumnos rescatan espontáneamente el trabajo y la producción grupal como una de las 
cosas más valiosas e importantes que aprendieron en el curso.

Los coordinadores, por su parte, expresan que los trabajos prácticos en su gran mayoría fueron adecuados 
y que la producción grupal en general fue buena, aunque dispareja Afirmaron que fue factible conocer cómo 
trabajaba cada grupo, qué dificultades encontraba y cómo las superaba, pero que no fue posible evaluar el 
aprendizaje individual de cada alumno, por lo que hubo consenso en analizar la posibilidad de plantear, en el futuro, 
actividades individuales obligatorias.

Para la evaluación sumativa se implementó un examen final individual consistente en una prueba estructurada, 
integradora de los 4 módulos. En la confección de este Instrumento participaron los coordinadores construyendo 
Items y probando los elaborados por sus colegas.

Se observaron fuertes resistencias, tanto en los alumnos como en los coordinadores, al examen final y 
especialmente al tipo de instrumento elegido.

Los alumnos opinaron sobre el examen final que:

ITEMS SI NO

Brindó oportunidades para demostrar lo aprendido 66 % 34 %

Los Ítems estuvieron correctamente redactados (No contestaban 6 %) 62% 32 %

Los participantes entrevistados expresaron que este tipo de examen no era del todo coherente con la tarea 
propuesta a lo largo del curso.

Los coordinadores a su vez expresaron que:

El tipo de instrumento se acepta por la posibilidad de evaluar a gran cantidad de gente en poco 
tiempo y con una corrección unívoca y rápida, pero al mismo tiempo sugiere pensar en otra 
posibilidad más acorde a la metodología desarrollada

El examen final fue demasiado fácil, casi todos los alumnos superaron ampliamente el estándar 
fijado. Al bajo nivel de dificultad se suma un escaso grado de discriminación.

El examen no evaluó todos los aprendizajes realizados, ya que soto evaluó los niveles de 
conocimiento y comprensión de los contenidos.

Existieron algunos problemas en el momento de la aplicación de la prueba (confu^ón en algunas 
consignas, intentos de copia, etcétera).

Con respecto al análisis realizado por los autores, se puede afirmar que la prueba fue válida y objetiva 
Para interpretar el bajo nivel de dificultad y discriminación es necesario tener en cuenta que la prueba debía ser común 
a todos los grupos y elaborada en base al mínimo común denominador. Por lo tanto, solo se evaluaron los objetivos 
de "mínima' y estos fueron alcanzados por todo el grupo.



Al finalizar el curso, los alumnos completaron una planilla de autoevaluación en la que se transcribían todos 
los objetivos del curso y debían indicar el grado de dominio que consideraban haber alcanzado. Todos los alumnos 
consideraron haber alcanzado en gran medida los objetivos de mínima propuestos.

CONCLUSIONES

En función de los contenidos de las discusiones mantenidas, del tenor emocional en el que fueron sostenidas 
y de la producción expresada en los informes, se puede afirmar que tanto los participantes que cursaron en 1988 
como los que lo hicieron en 1989 han tomado conciencia de la necesidad de impulsar cambios en la Educación 
Médica Se ha logrado una amplia difusión de los cambios propuestos en el Plan de Estudios vigente desde 1986 
que era desconocido por casi todos los participantes, a pesar de ser muchos de ellos docentes de la Institución.

Se tomó conciencia de las relaciones entre Universidad y Sociedad que fue el eje temático del Módulo I. 
Durante la cursada de 1988 este módulo fue muy criticado por los alumnos en relación a la bibliografía Se argüía que 
la misma era prácticamente inabordable por presentar una interpretación sociológica de muy difícil acceso para los 
módicos. Para la cursada de 1989 se cambió la bibliografía, y sin embargo, siguió siendo el módulo más resistido. 
Sin embargo, en la evaluación general del curso resulta muy significativo que ambos grupos (1988 y 1989) hayan 
señalado el tema de la misión de la Universidad como uno de los aprendizajes más novedosos. Este hecho ¡lama la 
atención si se considera que los que opinan son profesionales que han permanecido como alumnos en esta institución 
por lo menos 6 años y que el 50 % de ellos pertenece al claustro docente. Cabría preguntarse en qué medida este 
desconocimiento que de la fünción de la Universidad tienen sus miembros afecta la capacidad de esta para producir 
el conocimiento científico necesario para dar respuesta a los problemas nacionales.

También resulta interesante observar que los participantes de ambas cursadas hayan planteado que la 
metodología usada permitió un nuevo aprendizaje relacionado con la disposición a trabajar y producir en grupos. 
Es llamativo este dato al considerar que son profesionales con largos años en el sistema educativo formal y que 
ejercen una profesión en !a que teóricamente es común y necesaria la tarea en equipos interdisciplinarios.

Es muy frecuente encontrar un alto grado de satisfacción por el logro de objetivos "extra-cognoscitivos", tales 
como: nuevos modelos de vínculo docente-alumno, espacios de libertad para aprender, ejemplos de pluralismo 
ideológico. La insistencia con que se mencionan estos logros hace pensar que constituyeron aprendizajes muy 
significativos, que las experiencias han sido "fuertes" y que experimentaron situaciones diferentes a sus estilos 
habituales de interacción.

Es probable que las evaluaciones formativas, la permanente recolección y devolución de información acerca 
del proceso y el estilo de comunicación establecido con los coordinadores hayan sido los factores que más 
contribuyeron a estos aprendizajes no cognoscitivos.

La tolerancia frente a la discrepancia y la informalidad en las interacciones personales no fueron estrategias 
explicitadas; constituyeron, sin duda, un "currículo oculto".

La aceptación del rol docente como coordinador-tutor fue también un aprendizaje para los alumnos de 1988 
y 1989 y para los propios docentes.

Los alumnos inicialmente plantearon una fuerte demanda de clases teóricas en las que se transmitieran 
conocimientos "serios y definitivos". Se trató de presionar al coordinador para que asumiera un rol tradicional, 
reservándose como alumnos la función de escuchar, anotar y repetir.

Hubo que realizar un intenso trabajo para superar el estilo de comunicación radial que tendía a establecerse 
en las reuniones. Cada participante procuraba dialogar con el docente y obtener su aprobación con escasa 
disposición para escuchar y dialogar entre pares.

La "imago del saber" estaba presente: la "verdad" solo proviene del docente, de la autoridad. Costó mucho 
comprender y aceptar que si una situación de aprendizaje se desarrolla en un clima ameno, con cierta informalidad, 
en el cual "todos podemos aprender de todos", esto no es un sinónimo de pérdida de nivel académico.



A los coordinadores también les resultó difícil desempeñar un rol en el que el eje del trabajo no fuera 
necesaria y exclusivamente "dar clase". Los coordinadores pudieron superar con bastante rapidez esta dificultad, 
encontrando estrategias que les permitieran sentirse cómodos y seguros en el ejercicio de su rol como orientadores.

En 1989, en base a la experiencia anterior, el desempeño docente no presentó conflictos, lo que permitió una 
aceptación más rápida por parte de los alumnos del estilo "novedoso" que se proponía

Por otra parte, los organizadores de este Curso se plantearon inicialmente llevar a cabo una experiencia que 
pudiera dar cuenta del fenómeno de masividad. En la práctica se logró sostener una actividad parlicipativa con 
muchos profesionales en cada unidad, a través de la estrategia de organizar subgrupos de trabajo y estimulando la 
autogestión.

La experiencia realizada permite afirmar que el problema de masividad no es solo una cuestión cuantitativa 
La superpoblación estudiantil no implica necesariamente el deterioro de la calidad de la enseñanza El deterioro es 
producto de una conjunción de hechos y factores tales como: la persistencia de prácticas docentes tradicionales, la 
falta de formación técnico-pedagógica de los profesionales que ejercen la docencia, las condiciones de selección de 
los profesores, la falta de supervisión capacitante y los procedimientos administrativos arcaicos que mantienen oculta 
la información necesaria para llevar a la práctica la evaluación de los procesos educativos.

Sin investigación educacional difícilmente puedan transformarse las prácticas docentes.

Este trabajo, esta investigación evaluativa de un programa de capacitación docente-pedagógica es un intento 
de mostrar una práctica crítica, reflexiva de la propia docencia, dando a los participantes-alumnos un espacio central 
en dicho análisis crítico.



PROGRAMA DOCENTE EN LA COMUNIDAD
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URUGUAY

1. INTRODUCCION

1.1 Fundamentos

La educación médica ha estado tradiclonalmente, al Igual que el resto de la educación superior, determinada 
en gran medida por las características de la estructura socioeconómica, en la cual se inserta’. Consecuencias de esta 
última son la práctica profesional y las características del proceso educativo, como aspectos supraestructurales de 
una determinada so c ie d a d .*^^

En América Latina desde hace más de 150 años ha sido el Hospital, al igual que en Europa y Norteamérica, 
ia institución que ha desempeñado el rol protagónico en la atención da la enfermedad/"*

Vinculado con estos aspectos señalados, la concepción de la enfermedad ha sido fundamentalmente 
considerada como un fenómeno biológico e individual.® Sin embargo, en el correr de este siglo y, sobre todo a partir 
de 1950, surgen escuelas vinculadas a las ciencias de la salud, que comienzan a encarar el proceso salud-enfermedad 
de una forma diferente.’® Comienza a aparecer claramente, la vinculación con el resto del contexto socioeconómico 
en el cual se desarrolla”  ’  ̂ Es un fenómeno más del hombre como ser social y. por lo tanto, para su estudio y 
comprensión, es necesario también el de las ciencias sociales.’®’’*

El proceso salud enfermedad es, por lo tanto, un proceso dinámico, cambiante, dialéctico, dependiente de 
un conjunto de factores económicos, sociales, históricos, culturales, demográficos, geográficos, entre otros.

Parecería ser, entonces, que la clásica práctica médica y su consecuencia, la educación módica, basada en 
el individuo aislado y una concepción casi enteramente biologlcista, no son adecuadas para dar respuesta a las reales 
necesidades y demandas sociales.’*"’®

Existen desde 1950 hasta 1978 distintos hitos que van marcando la evolución en los conceptos de la 
m e d i c i n a E s  en 1978 en la Conferencia de Alma-Ata organizada por la Organización Mundial de la Salud que 
se define la Atención Primaria de la Salud como una estrategia básica para el logro de objetivos significativos en 
materia de salud.“  Este destaca como elementos fundamentales ia concepción de la salud-enfermedad como un 
complejo proceso social, que es necesario conocer en todos sus aspectos, y no solo en ios aspectos módicos. 
Se hace fundamental hincapié en la salud con tareas de promoción y prevención, en ia educación para la salud, en 
ia participación de la propia comunidad en la solución de sus problemas, en la adecuación y racionalización de los 
servicios, de acuerdo con las necesidades de las grandes mayorlas.^ “ “

estas concepciones llevan a nuevos enfoques en la educación m ó d i c a E l  enfoque debe ser clínico pero, 
también, epidemiológico y social.^"^ Pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta concepción, el hospital 
no es el ámbito más adecuado.^ Es ia comunidad, en sus espacios naturales, el lugar más adecuado para 
comprender los factores determinantes de ia producción y distribución de los problemas de salud.“  Surgen varias 
escuelas latinoamericanas que propenden por una "descentralización" de la educación módica cosa que aún está lejos 
de alcanzarse para ia gran mayoría de Facultades de Medicina latinoamericanas." Esto es fácil de comprender, si 
se entiende que esta concepción de la salud y de la educación médica es contradictoria con la estructura 
socioeconómica hegemónica Sin embargo, y a pesar de esto último, parecería ser que el enfoque clínico- 
epidemiológico y social de ia salud es ei única que puede dar respuesta a las necesidades de los pueblos.

1.2 Antecedentes

La Facultad de Medicina de la Universidad de ia República en el Plan de Estudios aprobado en 1968 para 
la carrera de Doctor en Medicina tenía en cuenta con especia! énfasis, el enfoque clínico-epidemiológico y social del 
proceso salud-enfermedad. Pretendía también, cambiar la metodología docente, transformando ia enseñanza de 
pasiva memorísticay alejada de la realidad histórica en activa razonada crítica y directamente vinculada con su medio 
y su historia Para esto se introducen grandes cambios en el Plan anterior. Se introduce el estudio de las ciencias



sociales, se realizan integraciones de diversa índole, se insiste en el aspecto psicológico, se le da gran participación 
al estudiante. Sin embargo, la  intervención de la Facultad, en la dictadura, borra todas las innovaciones en 1973, 
volviendo a los viejos esquemas, es así que no hay oportunidad de que egresen médicos habiendo cursado 
íntegramente su carrera con el Plan de 1968.

En 1985 recuperada la democracia y el co-gobierno universitario, una de las primeras decisiones de la 
Facultad de Medicina fue la de reimplantar el Ran de 1968. Esto debe hacerse en forma gradual debido a las 
carencias presupuéstales, que impiden una Instrumentación más rápida del Plan de Estudios.

Uno de los aspectos importantes de este Plan es que prevé la estancia de los estudiantes en la comunidad, 
en todos los ciclos de la carrera, por períodos variables y con actividades diferentes, de complejidad creciente.

En 1987 y 1988, esto ya sucedió con los estudiantes que Ingresan a la Facultad, en el C ldo Básico, pero la 
Facultad decide la creación de un equipo docente que, vinculado a las Clínicas y Departamentos, operen en forma 
permanente en la comunidad, con base en los Centros de Salud. Será este equipo multidisciplinario el encargado de 
la enseñanza-aprendizaje para los distintos ciclos de la carrera

Para el logro de estas metas se hace imprescindible la Integración docente-asistencial.*' Esta es, según la 
Organización Panamericana de la Salud, ‘el proceso de creciente articulación entre Instituciones de educación y de 
servicios de salud, para mejorar la atención de la salud, orientar la producción de conocimientos y la formación de 
personal, tomando como base el perfil epidemiológico en un determinado contexto poblacional y regionalizado, que 
permita la continuidad del proceso educacional que nazca en el trabajo y sea capaz de transformarlo".^'^

Se destacan como aspectos Importantes de esta nueva metodología educacional, que gana el espacio 
comunitario, corrio espacio docente, los siguientes."

Involucra a la comunidad como espacio social participativo 
Se centra en las necesidades reales de salud de la población.
Exige una cobertura de servicios con base de población adecuada 
Tiene control epidemiológico de riesgo y patología predominante.
Incluye el cuidado de la salud en todos los niveles de atención.
Adopta orientación colectiva con participación de toda la Facultad.
Busca la Interpretación crítica de la realidad.
Reconoce a los actores como agentes de cambio social.
Ajusta el Plan o'e Estudios a la logística de los servicios.
Usa la autoevaluación y la autoformación en el desempeño.

Es por estas razones que la Universidad de la República fundamentalmente a través de las Facultades de 
Medicina y Odontología,”  deciden cooperar con el Ministerio de Salud Pública, apoyando el desarrollo de los 
programas asistenciales y de Centros de atención integral de la salud.

Se ha considerado que la presentación de esta experiencia inicial de educación comunitaria contribuirá a la 
difusión de aspectos importantes y, por otra parte, al recibir críticas podrá rectificar errores cometidos.

2. OBJETIVOS

2.1 Generales

Integración de la Universidad con el Ministerio de Salud Pública en los Centros de Salud, que permita ampliar 
el espacio docente a la comunidad y cooperar en el desarrollo de la atención primaria de la salud.

2.2 Específicos

1) Formación de los estudiantes universitarios en general, pero de las ciencias de la salud en particular,
en acciones de promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación, en acciones
integradas con todos los recursos que deben confluir desde otras áreas y de la propia comunidad.



2) Contribuir a revertir el sentido exagerado de medicina curativa hacia la preservación de la salud, 
como la meta trascendental que influye en el desarrollo social y económico del país.

3) Fomentar la investigación aplicada de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales, en un ámbito 
común y como contribución a reales necesidades sociales.

4) Contribuir con la declarada intención de la Universidad de inserción social y comunitaria, creando 
enclaves universitarios “extramurales" permanentes.

5) Contribuir junto con otras instituciones y, en particular con la comunidad, a crear la posibilidad de 
una verdadera autogestión y de la autorresponsabilidad en la salud, en particular y en el desarrollo 
social, en general.

6) Contribuir a mejorar la calidad de la atención de la salud en los Centros de Salud del Ministerio de 
Salud Pública

7) Contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia del primer nivel de atención, con el resultado lógico 
de disminución de demanda de atención secundaria y terciaria con un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles.

8) Fomentar la integralidad en la atención de la salud (enfoque clínico-epidemiológico y social).

3. RECURSOS

3.1 Institucionales

Este es un Programa cooperado entre la Universidad (Facultades de Medicina y Odontología) por una parte 
y el Ministerio de Salud Pública por otra

A los efectos de precisar los alcances de dicha cooperación se ha firmado un convenio.

Este señala entre sus aspectos más importantes, como justificación, que "la Integración docente-asistencial 
resulta de la superposición planificada, coordinada y organizada de esfuerzos destinados a la promoción de la salud 
y a la atención de pacientes, y. asimismo, a la formación de profesionales de la salud". Entre los propósitos se 
destaca "establecer un programa de articulación docente-asistencial, a través de la red de Centros de Salud existentes 
en el Uruguay". Se destacan también aquellos aspectos vinculados a la colaboración mutua en los aspectos 
asistenciales, así como en la investigación

3.2 Humanos

La Facultad de Medicina ha dispuesto iniclalmente de un equipo docente, con afectación permanente en 
los Centros de Salud, de 38 profesores de 5 áreas disciplinarias: Pediatría Ginecobstreticia Medicina Salud Mental 
y Medicina Preventiva y Social. Todos desempeñan la totalidad de su carga horaria (entre 12 y 24 horas semanales) 
en los Centros de Salud, cumpliendo además de con las tareas propiamente educacionales, con tareas asistenciales 
y de investigación.

Se han conformado así 6 equipos multidisciplinarios para cada Centro. Estos equipos funcionan con la 
coordinación de uno de los docentes Integrantes de los mismos. Un Coordinador General realiza las tareas de 
coordinación entre los equipos, las Clínicas y Departamentos de la Facultad, otros servicios de la Universidad y el 
personal del Ministerio de Salud Pública Los docentes asignados a las tareas en la comunidad han mantenido, 
además, un vínculo que se intenta incrementar con los Profesores Titulares de las Clínicas y Departamentos.

Estos equipos han Integrado también en algunos casos, docentes de sociología, enfermería y parteras. 
Se aspira a realizar pasajes de los docentes habitualmente asignados en el Hospital, para colaborar en la docencia 
del espacio comunitario, aumentando el recurso humano.



La Facultad de Odontología ha dispuesto de 12 docentes (2 por Centro) coordinados por un docente de 
grado superior y se han integrado con los equipos de Medicina, sobre el fin del año escolar.

El Ministerio de Salud Pública colabora con el personal médico y no médico en los Centros, realizando 
diferentes tareas que permitan mejorar la inserción de los estudiantes. El Director del Centro, Junto con el Coordinador 
del equipo docente, son los responsables a nivel local de la articulación de las acciones.

3.3 Materiales

inicialmente se ha comenzado la tarea en 6 Centros de Salud, ubicados en la ciudad de Montevideo, de 
los 10 que existen en total. En el interior del país existen 18 Centros, 1 por capital de departamento, y se han 
fusionado 2, Paysandú y Maldonado, dos ciudades en las cuales la Facultad ha desarrollado tareas docentes con 
personal de la salud del lugar.

Los 6 Centros de Montevideo (Ciudad Vieja, Cerro, Cerrito de la Victoria, Santa Rita, Jardines del Hipódromo 
y Unión) están ubicados en barrios de la periferia de la capital, salvo uno que se encuentra en la zona más antigua 
y céntrica de Montevideo.

El área geográfica correspondiente a cada uno es bastante extensa, aunque en la misma existen también 
policlínicas municipales, comunitarias, parroquiales, generalmente sin coordinación entre sí ni con los Centros de Salud. 
(Figura 1)

La población que se asiste en cada Centro, cuyo número varía entre 50 y 100 000 personas, correspondo 
a los estratos o clases sociales de menores ingresos. En casi todos existen conjuntos do población marginales 
(oantegriles), que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema

El tipo de asistencia que se brinda en los Centros, generalmente es a demanda y no incluye visitas a domicilio 
ni otras tareas en la comunidad por parte del personal módico del Ministerio de Salud Pública

Entre las normas asistenclales vigentes en el país, no existen criterios bien definidos de referencia y 
contrarreferencia, entre los Centros y las unidades asistenciales de 2do. y 3er. niveles.

3.4 Financieros

Este Programa Docente en laComunidad es uno de los 20 proyectos que la Universidad ha considerado más 
relevantes y que han recibido por parte del Gobierno una financiación especial.

Esta financiación ha permitido la creación de estos cargos docentes de ubicación comunitaria y financia 
exclusivamente remuneraciones. El resto del personal docente que eventualmente participe y los equipamientos, son 
financiados con rubros del Presupuesto Universitario.

Se considera que estos fondos son insuficientes para lograr la impiementación más adecuada de estas 
actividades. Como se sabe, Uruguay dispone de uno de los presupuestos universitarios más bajos de América Latina; 
menos del 3 % del Gasto Central y el 45 % del mismo se gasta en el Hospital de Clínicas.

4. ACTIVIDADES

4.1 Docentes

Si bien es inquietud de la Facultad de Medicina que los estudiantes de todos los ciclos y años de la carrera 
pasen por la comunidad en el transcurso de su respectivo año escolar, en 1988, primer año de impiementación del 
Programa Docente en la Comunidad, solo pasaron estudiantes del Ciclo Básico (600) y de los dos últimos años del 
Ciclo Clínico-Patológico (y de la carrera), el año Médico-Quirúrgico II (300) y el año Materno-Infantil (600).



Los 600 estudiantes del Ciclo Básico, que son aquellos que ingresan a la Facultad y trabajan en forma 
integrada las líneas de Psicología, Sociología, Biología y Métodos Cuantitativos, funcionaron con sus respectivos 
docentes en un área geográfica diferente. Se estudian actualmente formas de coordinar e integrar estas actividades 
con las del resto de la carrera Los estudiantes del Ciclo-Clínico-Patoiógico sí pasaron por los 6 Centros señalados 
y sus respectivas áreas de influencia Los estudiantes del Médico-Quirúrgico hicieron estancias de 3 semanas en 
grupos de 15 ó 20 por Centro. Los del año Materno-Infantil pasaron períodos de 4 semanas en igual número por 
Centro. Esto determinó que a lo largo de todo el año hubiera estudiantes en la comunidad, siendo en total cerca de 
1500.

Los estudiantes de odontología aún no han comenzado las actividades comunitarias.

Las actividades realizadas por los equipos docentes con los grupos de estudiantes, fueron diferentes, ya que 
se consideró fundamental que las mismas estuvieran de acuerdo con las necesidades reales de cada Centro y de la 
propia comunidad, es decir, que las actividades docentes deberán tener un fin social y no transformarse en un ejercicio 
artificial. Se ha pretendido, en la medida de lo posible, que cada estudiante adquiriera responsabilidades concretas, 
como un integrante más del equipo de salud.

Se intentó un proceso de enseñanza-aprendizaje, basado sobre todo en esto último, en forma activa 
participativa dialoglcista Se hizo evaluación continua del rendimiento estudiantil durante su pasaje por el Centro.

A los estudiantes se les brindó información teórica y se definieron en conjunto las actividades a realizar, de 
acuerdo con los programas educacionales y asistenciales.

Estas actividades pueden resumirse de la siguiente forma;

4.1.1 En el Centro de Salud

Tareas asistenciales en las respectivas Policlínicas Pediátricas, Obstétricas o Módicas, en pequeños 
subgrupos, con los docentes respectivos y, en algún caso, con personal médico del Centro, con 
supervisión del docente.

Trabajo grupal con estudiantes y en algún caso, también, con personal del Centro, para discusión 
y análisis de material bibliográfico o de situaciones planteadas, tanto en los consultorios como en 
los domicilios.

Aporte de información teórica por parte de los docentes, en forma de seminarios, de acuerdo a 
temas seleccionados previamente o surgidos de la dinámica del trabajo.

Trabajo de los estudiantes con el personal no médico del Centro (nutricionista asistente social, 
oficial de higiene ambiental, archivista vacunador, educador para la salud).

Actividades de educación para la salud en forma colectiva, en salas de espera

En algún caso se hicieron ateneos clínicos con participación del equipo docente del hospital, 
Incluyendo al Profesor Titular.

4.1.2 En la comunidad

Visitas domiciliarias a los efectos de la recolección de datos (encuestas) que permitan al Centro de 
Salud un diagnóstico de salud en sectores no bien conocidos, en el marco de su área de referencia

Visitas domiciliarias de captación y seguimiento en el marco de programas Asistenciales de» 
Ministerio de Salud Pública (captación del recién nacido, captación precoz de la embarazada).

Captación de pacientes con factores de riesgo que han sido detectados y que no concurrer 
Centro para su correspondiente control,



Actividades de educación para la salud, en coordinación con las escuelas, dirigidas a los niños, a 
los padres o a los maestros, realizadas por los estudiantes con la supervisión de los docerrtes.

Relaclonamiento con organizaciones sociales que tienen vinculación con el Centro (comisiones de 
fomento, clubes deportivos, sindicatos, parroquias) que permitió la realización de charlas de 
educación para la salud, a pedido de la propia comunidad y en locales comunitarios.

4.2 Asistenclales

Los docentes, que forman parte del personal de salud, han cumplido como se señalara anteriormente, tareas 
asistenclales, independientemente de la presencia o ausencia de estudiantes.

Se ha Intentado que aproximadamente un 25 % de la carga horaria se destine a estas tareas. Los Clínicos 
(Pediatras, Obstetras y Médicos) han cumplido sus tareas en las respectivas policlínicas. Los docentes de Medicina 
Social y Salud Mental, han intentado realizar tareas de su área específica en conjunto con los directores de los 
Centros, en los aspectos de planificación y programación.

4.3 De investigación

Si bien el tiempo transcurrido desde la implementación del Programa es corto, se han comenzado a estudiar 
varios proyectos de Investigación. Se entiende que el espacio comunitario es el ámbito más propicio para generar 
conocimientos sobre las reales necesidades de la población, en forma multidisciplinaria, tanto en las ciencias de la 
salud como también con las ciencias sociales. Se intenta lograr la participación activa del resto de los docentes de 
la Facultad (disciplinas básicas y disciplinas clínicas), así como de todo el resto de la Universidad, buscando 
instrumentar proyectos cooperados.

Actualmente hay varios proyectos en elaboración; se señalan algunos de ellos;

Participación de la comunidad en un Centro de Salud. Programa Docente en la Comunidad y Médicos del
Centro de Atención Primaria de la Salud (Las Piedras). Podría contar con apoyo del instituto SAREC de
Suecia.

Programa de salud reproductiva para adolescentes. Programa Docente en la Comunidad. Podría contar con
el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de Población.

Educación a la Comunidad y Diagnóstico Precoz en Cáncer. Programa Docente en la Comunidad y
Departamento de Oncología

Estimulación precoz y desarrollo psicomotor del niño. Programa Docente en la Comunidad y Curso de
Psicomotrocidad en la Escuela Tecnología Médica

Evaluación de una experiencia educacional. Programa Docente en la Comunidad.

5. EVALUACION

Se consideró fundamental que esta primera experiencia de educación médica en el espacio comunitario fuera 
evaluada por los protagonistas, los docentes y los estudiantes que participaron de la misma

Se considera Igualmente Importante (o más) que la propia comunidad pudiera evaluar las actividades de la 
Universidad, sin embargo esto es operativamente complejo. Requiere de una comunidad organizada y participativa 
(cosa que en general no se encontró) y de más tiempo de actuación en la comunidad, para poder lograr un mejor 
relacionamiento con la misma

A continuación se presentan los resultados de lo señalado en primer término. Se piensa poder lograr lo otro 
en el correr del siguiente año de actividades comunitarias.



5.1 Por los estudiantes

Se hizo de dos formas. Al finalizar la estancia de 3 6 4 semanas en la comunidad, cada grupo de estudiantes 
con su respectivo equipo docente, realizó una evaluación de lo actuado. Al finalizar el año se hizo un cuestionario que 
se intentó repartir a la totalidad de ios estudiantes que habían participado en la experiencia, pero se logró que muy 
pocos lo contestaran.

Ambos métodos tuvieron grandes dificultades de aplicación, como más adelante se verá, por lo que solo 
sirven para tener una idea aproximada de la opinión estudiantil y no permiten extraer conclusiones generalizabies, con 
rigor estadístico.

5.1.1 Oral

Se dejó librado a que cada equipo docente realizará la evaluación con objetivos y métodos que cada uno 
definiría Incluso en el correr del año se modificaron los criterios. En algún caso se hicieron 4 6 5 preguntas abiertas 
y luego se comentaron en grupo. En todos los casos se hicieron reuniones grupales, estudiantes y docentes, de 
evaluación.

En general se Intentó conocer: qué conocimiento previo tenían los estudiantes del espacio comunitario; 
cuánto había contribuido esta breve experiencia a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes; qué opinión 
tenían de la metodología docente, sobre todo en comparación con lo realizado durante el resto de la carrera en el aula 
y en el hospital y qué sugerencias harían para ir corrigiendo y mejorando las actividades docentes en la comunidad.

Si bien es imposible reproducir todo lo sucedido, se puede sintetizar muy esquemáticamente, que la gran 
mayoría de los estudiantes (que nunca antes habían participado en actividades similares) compartió los aspectos 
doctrinarios de este modelo enseñante, aunque destacaron aspectos negativos vinculados al equipo docente 
(parcialmente integrado, no vinculado formalmente al programa hospitalario) y sobre todo a las deficiencias de los 
servicios de salud. Generó mucha angustia la captación en el terreno de graves problemas socio-económicos de muy 
difícil solución, sin embargo, podría señalarse como favorable el saldo de las respuestas obtenidas por los 6 equipos 
docentes. Otro elemento que conspiró contra esta actividad fue la realización simultánea de alguna tarea docente en 
el hospital, que sigue ejerciendo mucho mayor influencia

Entre otras cosas, los estudiantes señalaron la importancia en: haber conocido aspectos no vinculados 
directamente con la clínica y la patología; conocer el marco de referencia de las personas que, vistan en el hospital, 
quedan desvinculadas de su ambierrte familiar y comunitario; la ventaja de la relación docente-estudiante en un plano 
de igualdad. Se comprendió la complejidad de la problemática que rodea a las personas y su enfermedad, temas 
estos que habitualmente no son considerados. Justamente se señaló que paradojalmente en el hospital no se 
“pregunta* demasiado.

Se puede concluir que uno de los aspectos más trascendentes fue el descubrimiento colectivo de las 
pérdidas de roles específicos (médico, estudiante, paciente).

5.1.2 Escrita

Se estructuró un cuestionario con preguntas cerradas en su mayoría, dejando alguna respuesta abierta, que 
tendía fundamentalmente a conocer la opinión de los estudiantes sobre la estancia en la comunidad, en lo que tiene 
que ver con: conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en este lapso; metodología docente y sobre la 
necesidad de este espacio docente en el currícuio.

Grandes dificultades operativas llevaron a que solo 44 estudiantes respondieran el cuestionarlo, Esto a su 
vez, no puede ser considerado una muestra representativa, porque no fueron seleccionados al azar. Sin embargo, 
pese a que al igual que con la evaluación oral, las conclusiones no pueden ser generalizabies con criterios estadísticos, 
los resultados que se muestran a continuación permiten tener una idea aproximada de la opinión de ios estudiantes.



Preguntado:
1) Si esta actividad ie aportó conocimientos y destrezas, 84 % respondió afirmativamente.

2) Si ie permitió lograr mejor comunicación con compañeros y docentes, 60 % respondió afirmativamente,
igual resultado en la comunicación con pacientes.

3) Si la metodología docente fue participativa, permitiendo la iniciativa del estudiarrte, hubo 65 % afirmativo.

4) Opinión sobre el equipo docente (capacidad, dedicación) fue positiva en 61 %.

5) Sobre las posibles ventajas del trabajo docente en forma multidisciplinaria y en equipo, 79 % considera que 
era facilitador de la comprensión de los problemas.

6) Sobre la actitud hacia el bienestar social y la influencia favorable que esta actividad puede tener en ese 
sentido, 65 % respondió favorablemente.

7) Con respecto al tiempo adjudicado a la enseñanza en la comunidad (3 6 4 semanas), respondió que fue 
apropiado 30 %, que fue poco 34 %, que fue excesivo 34 % y 2  % no respondió.

8) La última pregunta se refería a la posible necesidad y conveniencia para la éducación módica, de una estancia 
en la comunidad, respondiendo que era muy necesario 84 %, que era poco necesario 11 %, que no era necesario
2  % y sin respuesta 3 %.

Como puede verse, salvo en las últimas dos preguntas, en las anteriores hubo alrededor de un 65 % de 
respuestas positivas. El resto se divide aproximadamente en una mitad que respondió en forma negativa y otra mitad 
que no respondió. Esto último podría explicarse por dos factores;

1) mala formulación de algunas preguntas, y
2) falta de colaboración adecuada del personal docente y administrativo que repartió los cuestionarios en el 

hospital (único ámbito en el que se encontraron reunidos los estudiantes a fin de curso).

5.2 Por los docentes

Se estructuró un cuestionario con preguntas abiertas, que respondieron los 40 docentes que participaron en 
las actividades en la comunidad.

Se pretendía conocer la opinión de los docentes con respecto a: actitud y relación con estudiantes, 
funcionamiento del equipo docente multidisciplinario, vínculos del personal docente y personal del Centro del Ministerio 
de Salud Pública, relación con la comunidad, adecuación de las actividades docentes realizadas, suficiencia o no del 
tiempo asignado a los estudiantes para poder cumplir los objetivos previstos y características del funcionamiento de 
los servicios asistenciales.

Por ser un cuestionario abierto resulta muy complejo hacer una síntesis de los resultados. Estos cuestionarios 
fueron discutidos, una vez respondidos en forma individual, en conjunto por todo el equipo docente.

A pesar de las dificultades que ello conllevase, se transcriben a continuación los resultados aproximados.

1. Actitud de los estudiantes

La mayoría de los docentes respondió que, al llegar a la comunidad, traen muy mala información sobre las 
tareas a realizar. Que al transcurrir los días se interesan y se comprometen con la tarea Sin embargo, las tareas 
residuales en el Hospital, alguna clase y sobre todo las evaluaciones escritas de patología, distorsionan el compromiso 
de los estudiantes. Al terminar el período de 3; ó 4 semanas se considera que la tarea queda incompleta y la 
experiencia ha sido corta



2. Relación con los estudiantes

La mayorfa ha considerado que el trabajo grupal y multidisciplinarlo logra por única vez en la carrera, una 
relación fluida y buena comunicación, que permite un intercambio de opiniones y emociones docente-estudiante. 
La buena relación-docente-estudiante y la metodología docente usada, permiten un buen grado de participación y 
comunicación.

3. Funcionamiento del equipo docente

En su mayoría se consideró muy adecuado, logrando buena comunicación, cooperación, compromiso común 
e Integración. Las reuniones internas del grupo y de todos los equipos, ayudan a solucionar las excepciones en los 
casos en que no sucedió así.

4. Vinculación con el personal del Centro de Salud

No existió en general, en ninguno de los 6 Centros, integración ni coordinación. Pese a la actitud favorable 
de los Directores, no hubo mecanismos que facilitaran la comunicación con el personal médico y no médico, aunque 
sobre todo con el primero. Varios factores (deficiencias locativas, diferencias de horarios, prejuicios) llevaron a 
dificultar esta Integración.

5. Relación con la comunidad

En general fue muy escasa Se señalaron algunas razones: no existe una relación previa en general, entre 
los Centros de Salud y la comunidad organizada, menos aún participación de esta en la definición de sus problemas 
de salud; en muchos casos no existe una organización mínima de la comunidad; el horario matutino del trabajo 
docente no coincide muchas veces con las actividades comunitarias (nocturnas o en días feriados). Hubo algunas 
excepciones y además, unánimemente se consideró imprescindible trabajar en este sentido para lograr una 
participación de la comunidad.

En los casos de visitas domiciliarias, la receptividad en general fue buena, aunque se señaló: debe evitarse 
la reiteración de visitas sin finalidad concreta, incide desfavorablemente la rotación de diferentes estudiantes en 
períodos breves, puede aparecer malestar en muchos casos de expectativas no satisfechas.

6. Continuidad de la tarea

La mayoría respondió que el período de 3 ó 4 semenas es muy breve y que sería preferible 1 ó 2 veces en 
la semana, todo el año. Mejora el rendimiento de la tarea docente, evitando la reiteración de las actividades. 
Mejora también la relación con las familias seleccionadas para la tarea

7. Características de los Centros de Salud

1^ mayoría ha considerado que el funcionamiento de los mismos es altamente insuficiente, entre otras cosas.
por:

Deficiencias locativas, graves en algunos casos.
Horarios de atención insuficientes (en general funcionan entre 8 y 12 horas y solo uno tiene 24 horas 
de atención).
Falta de recursos materiales (medicamentos, leche, exámenes complementarios).
Escasos recursos humanos módicos y no médicos.
Falta de mecanismos de dirección y administración adecuados.
Existe una demanda de la población insatisfecha
Falta casi total de tareas comunitarias extramurales. Se ha considerado que si bien las tareas de 
la Universidad en los Centros podría lograr mejorar la calidad de la asistencia, es un proceso 
progresivo y que requerirá tiempo para su consolidación.



Pese a los pequeños contratiempos, el saldo de las actividades se ha considerado altamente favorable.

No cabe duda do la Importancia del espacio comunitario para la educación módica en general y para la 
enseñanza de cada una de las disciplinas en particular.

Ya en 1971, el 1er. Informe sobre la Enseñanza de la Obstetriciay la Ginecología en América Latina, señalaba 
"además del ambiente hospitalario, la enseñanza de la obstetricia y la ginecología debían hacerse en servicios de salud 
extramurales, donde el alumno puede capacitarse más adecuadamente para su futuro ejercicio profesional. 
Es aconsejable establecer condiciones que permitan coordinar e integrar los sistemas regionales de salud y ias 
facultades de medicina".* IVIolina®' presentó en 1966 una experiencia de enseñanza de los contenidos de medicina 
social, en la Universidad de Chile, integrados en las Qínicas, en el hospital y en la comunidad, que fue evaluada 
favorablemente por estudiantes y profesores.

Yankauer y Villarreal“  señalaban también en 1966, refiriéndose a la enseñanza de la pediatría, "lo mismo que 
los laboratorios y las salas del hospital, las posibilidades pedagógicas de la zona de salud de la comunidad serán 
mejores y más permanentes si profesores y estudiantes la consideran y utilizan como medio de investigación y como 
recurso de enseñanza y de servicio*.

No solo es Importante integrar en la comunidad todas las disciplinas médicas, sino todas las dendas de la 
salud y sociales, como señala Beltrán".”

La opinión de los docentes sobre esta experiencia resulto favorable, pese a las dificultades existentes en los 
servicios de salud, previamente conocidas y sobre fas cuafés no habrá otra solución que continuar trabajando en el 
futuro. Bridge* señala, además, que "es estimulante notar que las actitudes y opiniones están sujetas a modificación, 
como resultado de la información pedagógica y de la experiencia interpretativa en dinámica del grupo*. Por lo tanto, 
se puede suponer que los docentes asignados a tareas comunitaria irán consolidando sus motivadones inidales.

El problema mayor consiste en lograr una integración precoz del estudiante en la comunidad y motivar al 
resto del cuerpo docente, habitualmente radicado en el hospital, sobre la necesidad del espacio docente de la 
comunidad. Se comparte lo señalado por Payne’° en una conferencia hace 23 años, pero con plena vigencia 
"No ha sido difícil que las más altas esferas del profesorado acepten nuestras ideas. Son de una gran comprensión 
y competencia, dispuestos a aceptar nuevos conceptos, siempre que se les presenten en forma debida y puedan ser 
comprobados. Tampoco he tenido dificultades con los estudiantes, siempre que estos conceptos sean presentados 
en las primeras fases de estudios antes de que se obsesionen con el 'cuidado co rp o r^  del paciente. Los mayores 
problemas surgen con los residentes y el personal docente auxiliar a quienes, en su formación, no dieron a conocer 
estos conceptos. Este personal ejerce una enorme influenda adversa sobre los estudiantes durante los años de 
enseñanza clínica y como están mucho más en contacto que los profesores titulares, esta influencia resulta difícil de 
contrarrestar."

La opinión de los estudiantes es similar a la encontrada en experiencias de enseñanza comunitaria 
Algunas frases y conceptos, así como ios cambios de actitudes durante la estancia en el Centro de Salud, coinciden 
casi exactamente con lo señalado por Standard y col. en una experiencia en Jamaica, realizada en 1967.*^ También 
resulta coincidente en forma casi idéntica, la respuesta afirmativa en 84 % de los estudiantes encuestados, sobre la 
necesidad de la enseñanza extramural. Juan C. García* encontró frente a la misma pregunta, respuestas afirmativas 
entre el 71 % y el 88 % de los estudiantes encuestados, en las 6 Universidades de América Latina en las cuales 
realizara la investigación sobre Educación Médica, hace casi 20 años. También señala García, *la preocupadón más 
importante de la Salud Pública en estos momentos es ampliar la cobertura de los servicios; parecería responsabilidad 
de las escuelas de medicina. Introducir y evaluar sistemas de atención médica más integrales y amplios, con 
participación activa y creativa del estudiante".

Las respuestas obtenidas de los estudiantes coinciden también, en gran medida, con las obtenidas en la 
evaluación de una experiencia previa (1987), realizada por una clínica pediátrica de esta Facultad de Medicina, en ia 
que participara el autor, sobre la enseñanza extramural de la pediatría*’



Puede decirse que los modelos de educación médica en la comunidad, contemporáneos, que se están 
desarrollando en México, Nicaragua y Costa Rica, y que presentan Braveman y Mora,^ tienen características 
conceptuales y metodológicas similares, con el modelo que se presenta en este trabajo.

En Buenos Aires, Argentina, existen algunas experiencias en el mismo sentido.^

Los aspectos metodológicos didácticos coinciden con los principios promovidos a partir de algunos 
organismos educacionales de América Latina, como el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la 
Salud (CLATES), que señalan Lobo y colaboradores.'”

7. CONCLUSIONES

Si bien, como ya fue señalado, el Inicio de la actividad extramural, por el solo hecho de que existe ya, es 
positiva, muchos son los aspectos que deberán mejorarse.

De acuerdo a opinión de estudiantes y docentes puede destacarse:

Esta experiencia ha sido útil y positiva
Se hace necesario ampliar el cuerpo docente en la comunidad.
Es fundamental la integración de estos docentes con aquellos radicados en el hospital, definiendo contenidos 
y metodologías comunes.
Mejorar la coordinación con el resto de las ciencias de la salud y también de las ciencias sociales, en especial 
la sociología, generando proyectos de investigación médico-social.
Es muy importante la presencia de los estudiantes en la comunidad, desde el ingreso a la Facultad, a lo largo 
de toda la carrera y por períodos prolongados o en forma alterna, a lo largo de todo el año.
Debe buscarse mecanismos para lograr la participación de la comunidad organizada en la solución de sus 
problemas de salud e incluso para evaluar las actividades universitarias.
Deberá adecuarse esta actividad a servicios de salud de mala calidad, que probablemente sigan siéndolo, 
pero teniendo la obligación ética de lograr mejorar.

RESUMEN

Se presenta en este trabajo el Programa Docente en la Comunidad, de las Facultades de Medicina y 
Odontología, de la Universidad de la República, Uruguay, que se comenzara a implementar, por acuerdo con el 
Ministerio de Salud Pública en 6 Centros de Salud de la ciudad de Montevideo en 1988.

Se presenta un soporte bibliográfico sobre la importancia del espacio comunitario en la formación de los 
profesionales de la salud y que, pese a que hace 20 ó 30 años que es tema central en diferentes foros, no es el 
modelo educacional hegemónico.

La Facultad de Medicina lo había definido en 1968 en su Plan de Estudios, pero la intervención de la 
Universidad en el período de la dictadura impidió su aplicación, hasta la recuperación del gobierno legítimo de la 
Universidad en la democracia

El objetivo general del Programa es lograr la integración de la Universidad con el Ministerio de Salud Pública 
en los Centros de Salud, que permita ampliar el espacio docente en la comunidad y cooperar en el desarrollo de la 
atención primaria de la salud.

El Programa cuenta con docentes de Pediatría Obstetricia Medicina Salud Mental y Medicina Social, que 
se integran en 6 equipos multidisciplinarios en los respectivos Centros de Salud.

Los estudiantes de los dos últimos años de la carrera realizaron estadías de 3 ó 4 semanas, en grupos de 
15 ó 20. Durante las mismas realizaron actividades de promoción y prevención, además de aquellas de curación y 
rehabilitación, tanto en los Centros como en la comunidad.



Estas actividades fueron evaluadas por los estudiantes y los docentes participantes, existiendo un apoyo 
mayoritario hacia los aspectos doctrinarios de la educación módica en la comunidad, aunque se señalaron aspectos 
operativos que han dificultado la Implementación inicial de esta experiencia educativa

Se señalan publicaciones que coindicen con lo que aquí se presenta, tanto en los aspectos metodológicos 
como en los resultados de las evaluaciones realizadas.

Se concluye en la importancia de este espacio docente; se señalan aquellos aspectos que a juicio de los 
autores, son más importantes para lograr la consolidación del mismo.
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ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD BUCAL EN UNA COMUNIDAD RURAL ARGENTINA
Lia Pereyra de Cantón 
ARGENTINA

INTRODUCCION

Las caries y enfermedades periodontales han constituido un problema de salud pública, porque:

a) afecta al 99 % de la población; b) el daño se complejiza con el tiempo; c) su atención insume un alto costo "per 
cápita” y d) existen medidas para prevenirlas que no se transfieren masivamente a la población.

El denominador común para América Latina ha sido una clara visión en tres clases de odontología: 
una suficiente para los grupos con alto poder adquisitivo, otra limitada para los habitantes de menor ingreso ubicados 
en zonas de influencia urbana y por último una casi inexistente para la gran masa de población que sobrevive en la 
periferia económica y social. La salud para esta última población está condicionada no solamente por hechos 
biológicos, sino también por factores zonales, hábitos de vida y características que tienen los servicios de salud que 
recibe.

La Declaración de Alma Atá ha propuesto la búsqueda de soluciones alternativas para mejorar las condiciones 
de salud como integrante básico de la calidad de vida

Los objetivos globales de salud bucal para el año 2000 para caries dental que ha propuesto la QMS son:
a) 50 % de los niños de 5-6 años libres de caries; b) CPOD igual o menor de 3 para los niños de 12 años; c) 85 % con 
dentición completa a la edad de 18 años; d) reducción del 50 % del nivel de desdentamiento para personas de 35 a 
44 años y e) reducción del 25 % del nivel de desdentamiento a la edad de 65 años.

La Atención Primaria ha sido la estrategia propuesta para alcanzar las metas fijadas por QMS y UNICEF y 
su caracterización resulta de las siguientes condiciones: a) debe ser una estrategia dinámica, por lo tanto, variable;
b) multidisciplinaria, pero coordinada con criterios normativos básicos para determinar acciones uniformes;
c) debe prever una amplia cobertura; d) debe ser soportada por la comunidad y e) debe Incluir participación 
comunitaria

La salud bucal como componente de la Atención Primaria se ha basado y planificado a partir de:
a) investigación; b) educación; c) prevención y d) tratamiento.

Gillespie y Beltrán han observado que los productos eferentes de las universidades cuyo modelo apunta a 
una alta tecnología y práctica costosa, produce áreas urbanas de gran concentración de profesionales y áreas rurales 
no cubiertas por recursos de salud.

Se ha observado que el contacto con situaciones reales representa para el alumno y el docente universitario 
una experiencia que combina teoría y práctica, acontecimientos y vivencias. Esto lleva al alumno a observar, 
cuestionar y reflexionar sobre situaciones de salud pública que no hubiera logrado realizar de no mediar esta 
experiencia.

La tecnología y el instrumental han sido valorados y seleccionados para los Programas de Atención Primaria, 
aprovechando al máximo los recursos locales que ofrece la comunidad. La tecnología simplificada, no convencional, 
fácilmente transportable, redunda en la disminución de los costos.



JUSTIFICACION Y OBJETIVOS

La selección del área Caragualay, provincia de Misiones, surge de la consideración de los siguientes criterios:

a) Identificación de la salud bucal como una necesidad sentida en la población.

b) Area representativa de la problemática de riesgo biológico y social.

c) La elección de la Escuela N® 168 se debe a que actúa como centro unificado de la zona que 
agrupa a numerosos niños.

d) Las familias están incluidas en la calidad de hogares con necesidades insatisfechas.

e) Dimensión apreciable del problema Permite manejarlo como un servicio de cobertura progresiva,
aplicando un Programa Incremental utilizando la estrategia de Atención Primaria

El objeto del presente trabajo es:

1) programar, ejecutar y evaluar un área modelo de demostración de atención odontológica rural 
utilizando la estrategia de Atención Primaria con inclusión de recursos humanos en pregrado y 
extrasectoriales y desarrollando una tecnología apropiada;

2) los niños de 12 años participantes del programa alcanzarán al cabo de 6 años un CPOD igual a 3.



DISEÑO DE LA EXPERIENCIA

Población: niños concurrentes a la Escuela N» 168 Caraguatay, Misiones, de ambos sexos 
cuyas edades oscilan entre 6 y 15 años

Diagnóstico de situación socioeconómico cultural, de atención de salud, del estado de 
salud bucal (CPOD; CPOS;cend; ceos)

Determinación del nivel de riesgo homogéneo y biológico específico

Determinación de objetivos

Determinación de tecnología apropiada educativa, preventiva, de equipamiento y organizativa

Programación funcional y de recursos

Preparación de 
recursos humanos 

sectoriales de 
grado y postgrado

Ejecución del 
Programa

Motivación a los padres

Preparación de rocur-,os 
humanos 

extrasectoriales: 
maestros

Preparación de Adaptación del
recursos materiales y recurso físico

financiación

Ejecución de fase Ejecución de fase
de atención de mantenimiento

Etapa I
Urgencia higiene 
bucal.
Inactivación de 
caries. Terapia 
básica. Fluoruros 
Biopulpectomías 
parciales. 
Extracción.

Etapa II
Similar Etapa i 
+ Senadores de 
fosas y fisuras. 
Obturaciones 
plásticas. 
Amalgama en 
posteriores 
Composítes en 
anterores.

Etapa III
Similar 
Etapa II 
Resinas 
preventivas

Etapa VI
Similar a 
Etapa V

Control de 
htgtene 
bucal -f 
enjuagatorio 
semanal de 
FNa al 0,2 %

- U

EVALUACION LONGITUDINAL



Análisis socioeconómico-cultural aplicado según criterios sistematizados en la orientación de la odontología 
preventiva y comunitaria La población puede ser identificada como de alto riesgo social o de pobreza en función de 
las siguientes características:

Vivienda; de madera, en general con falta de saneamiento ambiental y dispersa en el monte.
Trabajo: los padres trabajan periódicamente en molinos yerbateros, aserraderos o son
cuentapropistas. Las madres son amas de casa.
Educación: los padres en gran parte son semi o analfabetos.
Nutrición: es insuficiente.
Servicios de salud: con ausencia de cobertura

Análisis del estado de salud bucal:

Sobre el total de la población y en forma sucesiva de acuerdo a su incorporación al programa, fue realizado 
un diagnóstico del estado de salud bucal que permitió establecer el nivel de riesgo biológico específico cariogénico. 
Los exámenes realizados fueron:

cantidad de dientes primarios y permanentes presentes;
diagnóstico de dientes y superficies dentarias primarias cariadas, perdidas y obturadas (ceod-ceos);
diagnóstico de dientes y superficies dentarias permanentes cariadas, perdidas^ obturadas (CPOD-
CPOS).

Procesamiento estadístico:

En todas las etapas se evaluaron clínicamente indicadores utilizados en la condición basal.

Se realizó la media aritmética, el error estándar de cada una de las etapas y se analizaron las diferencias con 
análisis de varianza

Se comparó los valores inicial y final de los niños que se mantuvieron en el programa a través de 5 años; se 
estableció la media de las diferencias y la diferencia de las medias entre la condición basal y final y se realizaron las 
diferencias con el test T  de Student con una significación p < 0,05.

Se analizó el total de las prestaciones y se estableció el porcentaje de extracciones y acciones preventivas 
dentro de las mismas.

RESULTADOS

Condición Basal:

El diagnóstico del estado bucal en el grupo de 51 niños atendidos en 1983 d e 7 ± 3 m y 1 9 ± 1 3  meses se 
consigna en el cuadro 1.

CUADRO 1
INDICADORES OUNICOS REGISTRADOS EN LA CONDICION BASAL

EVALUACION n EDAD CEOS CPOD CPOS

Etapa 1 51 7.3 14,53 1,91 2,46

Condición Basal ±3 m ±1,74 ±0.98 ±0,44

Etapa 1 19 13,3 9,63 15,83

Condición Basal ±13 ±0.32 ±2,17



Se analizaron las altas durante las fases de mantenimiento y atención de salud bucal. Se registraron las 
urgencias durante las etapas de ejecución del programa

CUADRO 2 
COBERTURA DEL PROGRAMA

Etapa Fase N* de niños cubiertos N« Altas

1
atención 51 27

urgencias 17

mantenimiento 30 21

II atención 67 41

urgencia 58

mantenimiento 77 67

III
atención 75 54

urgencias 22

mantenimiento 119 88

IV atención 72 54

urgencias

mantenimiento 114 101

V
atención 67 56

urgencias

mantenimiento 141 136

VI atención 47 45

urgencias



Post 4 años
Los resultados de la condición basal de 35 niños arrojaron un ceos de 14 ± 3,9; un CPOD 
de 1,82 ± 0,39; un CPOS de 2,11 ± 0,51

Evaluados los resultados del programa post 4 años revelaron un ceos de 2 ± 1,6; 
CPOD 3,17 ± 0,41; CPOS de 4,23 ± 0,6

CUADRO 3
EVALUACION LONQITUDINAL DE RESULTADOS POST 4 AÑOS

n -3 5

EVALUACION EDAD CEOS CPOD CPOS

e,8 14 ^ 1,82 2.11
BASAL ± 12 ± 3,8 ± 0,39 ± 0.51

POST 1 7,8 9,35 2 3.11
AÑO ± 9 2,52 ± 0,44 ± 0.74

POST 2 8,90 5,81 > • 2.41 3.17 > •
AÑOS X  10 ±1,82 ± 0,4 X  0,15

POST 3 0.10 2,63 2,88 3,82
AÑOS í  11 ±1,36 ± 0,40 ± o.é

POST 4 10,11 2 3.17 J 4,23
AÑOS ± 12 ±1.6 J ± 0.41 ± 0,6 ^

* Significación p < .05

Se registraron diferencias significativas con una p < .05 entre el ceos y el CPOD y CPOS iniciales y post 
4 años. Estos resultados se repitieron cuando, apareados los niños participantes, se calcularon las medias de las 
diferencias de los indicadores clínicos entre la condición basal y post 4 años de programa (Cuadro 4).

CUADRO 4
MEDIAS DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INDICADORES CLINICOS ENTRE BASAL Y POST 4

EVALUACKDN CEOS CPOD CPOS

Condición basal 14 ± 3,9 1,82 ± 0,39 2,11 ± 0,51

Poftt 4 ñfiO» 2 í  1,6 3,17 ± 0,41 4.23 ± 0,6

Madias de las diferancias entre post 4 aAos y basa) 13,5 ± 6.49* 1,35 t  0,28“ 2,11 t  0,45*

* Significación p < .05 

Post 3 años:

Se analizaron los resultados de la evaluación del estado de salud bucal de 50 niños con una edad
7.3 m + 3 m al comienzo del programa, a través de 3 años de permanencia en el mismo.

Se analizaron los resultados iniciales hasta post 3 años.

Los valores iniciales del ceos fueron 13,18 ± 1,85; del CPOD 1,53 ± 0,2; del CPOS 1,77 ± 0,25. Al cabo de
3 años de programa, los indicadores arrojaron el ceos 4,02 ± 0.9; el CPOD 2,5 ± 0,24; el CPOS 3,28 ± 0,34. 
Se estableció la significación de las diferencias entre estos 2 exámenes dando valores de p < 0,1 para el 
ceos, CPOD y CPOS.

Los resultados en el ceos mostraron una disminución entre post 1 año y 3 años de programa, alcanzando 
niveles de significación entre condición basal y post 3 años de programa 13,18 ± 1.85 -4,02 «> 0,9 (p < .01).

En el registro del CPOD se observó una tendencia al aumento durante todo el periodo experimental y alcanzó



niveles de significación entre condición basai-post 1 año de programa (1,53 ± 0,2 - 1,72 ± 0,2) y entre 
condición basai-post 3 años de programa (1,53 ± 0,2 - 2,5 ± 0,24).

El CPOS evidenció una tendencia al aumento en dicho indicador durante el período experimental y alcanzó 
diferencias significativas entre la condición basal -post 3 años de programa (1,77 ± 0,25 - 3,82 ± 0,34).

CUADRO S 
LONGITUDINAL POST 3 AÑOS

1 EXAMENES EDAD CEOS CPOD CPOS

Condición Basal 7.3 ± 3 m 13,10 ±  1,85 1,53 ± 0 ,2 1,77 ± 0 .2 5  "N

Posi 1 año 8,4 ± 5 m 10,04 ±  1,39 > - 1,72 t  0,2 ^  •* 2.2 ± 0.31 y
1 Post 2 años 9,3 ± 3 m 6,61 ± 1 2,16 ±  0,24" 2.68 ± 032"

Post 3 años 10, ± 5 m 4,02 ± 0,9 ^ 2,5 ± 0,24 J 3,28 ± 0,34

Significación *  p  <  .01 * *  p  <  .05

Análisis de la Intervención:

Se analizó la relación entre extracciones y prestaciones totales y entre acciones preventivas y totales desde 
1983 (inicio del programa) hasta 1988.
En 1983 las extracciones cubrieron el 25,80 % y las acciones preventivas el 27,69 % del total de prestaciones. 
En 1988 las extracciones alcanzaron un 9 % de las acciones, y las acciones preventivas un 61,22 % del total 
de prestaciones.
Entre estos años se observó una disminución paulatina de las extracciones y un aumento sostenido de las 
acciones preventivas (cuadro 6).

CUADRO 6
PORCENTAJE DE EXTRACCIONES Y ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE

PRESTACIONES 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Extracciones totales 25,80% 17,52% 13,15% 11.21 % 4.25 % 9 %

Preventivas totales* 27.69 % 31,19% AQ,57 % 58,89 % 67,53 % 61,22 %

Prestaciones preventivas: higiene bucal, raspaje, topicaclón del FFA y senadores.

Perfil del CPO

Al analizar los componentes del CPO en valores relativos Inicial y post 4 años, se encontró:

para el CPOD el componente C al inicio del programa fue de 96 % mientras que el componente P fue del
4 %; no se registraron valores de O;
post 4 años estas valores fueron C 22% , P 1 0 % y 0 6 8 % ;
para el CPOS al inicio C 9 %, P 9 %; no se registraron valores de 0;
post 4 años C 19 %, P 31 % y O 50 %.



DISCUSION

Análisis del proceso
^

Fase de atención:

Al analizar el número de altas sobre el total de niños atendidos se observó un incremento a medida que 
progresó el programa. Al comienzo del mismo, sobre 51 niños atendidos se registró un 52,94 % de altas. En la etapa 
VI se obtuvo 96,27 % de altas sobre 188 niños atendidos.

A partir de la IV etapa (1986) se logró la cobertura de la totalidad de los niños asistentes a la escuela.

Cuando se analizaron las acciones desarrolladas, al inicio del programa la relación extracciones/total de 
prestaciones fue 1:4. En la etapa Vi esta relación fue 1:9.

La relación de prestaciones preventivas/total de prestaciones comenzó (1983) con 1:4. En la etapa VI el 
incremento de las acciones preventivas cambió ese valor a 6:10.

Se registraron aumentos de las obturaciones que alcanzaron al 68 % al cabo de 4 años de programa 
La disminución del componente C del CPO alcanzó valores del 74 %.

Estos resultados serían atribuibles a la atención programada incremental con fuerte componente preventivo, 
utilizando la estrategia de Atención Primaria.

La reconversión de la patología permitió que se realizaran acciones clínicas de menor complejidad, y por tanto 
el tiempo operatorio utilizado fuera menor. Se logró así incorporar una nueva escuela de la zona, a la que se dedicó 
la mitad de los recursos humanos.

Los resultados forman parte de otro informe.

Fase de mantenimiento:

Durante los 3 primeros años de programa el equipo de maestros se mantuvo estable, lo que le dio 
regularidad ai programa de mantenimiento.

En el cuarto año se produjeron cambios en la conducción de la escuela y en el equipo docente, a 
consecuencia de lo cual el programa fue irregular.

Participación comunitaria:

La evolución de la participación de la comunidad atravesó tres etapas que podrían esquematizarse de la 
manera siguiente:

Ira. etapa 2da. etapa 3ra. etapa
estimulo estlmub estimulo

Odontólógo ............> Comunidad Odontólógo ............ > Comunidad Odontotógo .............> Comunidad
<.........

demanda

A través de toda la experiencia se observó en los niños una participación cada vez mayor. Se enriqueció en 
ellos el lenguaje, y la comunicación denotó un lazo afectivo intenso y renovado en cada grupo de alumnos.

Se podría inferir que el grupo de Odontología constituye parala comunidad un estímulo válido que lo motiva 
tanto en aspectos de salud bucal como social.



En la evaluación longitudinal sobre 35 niños fue observado entre la condición basal y post 4 años, un 
Incremento de 1,35 dientes y de 2,12 superficies.

Sobre 50 niños que habían participado durante 3 años en ei programa, fueron registrados resultados similares 
con un incremento del CPO/niños de 1 diente y un incremento del CPOS de 1,51 al finalizar el período experimental.

Los valores del CPOD al cabo de 3 años de programa fueron de 2,5, y para este grupo al cabo de 4 años 
fue de 3,17, lo que hace suponer que se cumpliría con ia meta de Salud para Todos en el Año 2000, que propone 
un CPOD de 3 para los niños de 12 años.

Análisis del Impacto: 

En la población:

Al analizar la participación de los padres se observó que a partir del 4to. año del programa solicitaron su 
atención, que consistió en obturaciones y extracciones. La cuantificación de estos datos no se presenta en este 
trabajo; formará parte de otra presentación.

La demanda espontánea de los niños (urgencias) se incrementó entre el 1er. y 2do. año en un 341 %. 
Este dato hace suponer una actitud favorable de los niños hacia el programa y resultaría un indicador válido.

A partir del 3er. año los niños mayores participaron activamente, desempeñando en la clínica tareas de 
ayudantes.

La disminución de la demanda espontánea a partir del año 1986 se debió a que en esta etapa se alcanzó 
la cobertura total de la escuela

Los programas de atención de salud bucal en escuelas parecería constituir una estrategia válida para el 
cambio de perfil de necesidades de una población, tanto por los resultados directos como por el impacto que 
producen en el grupo familiar satélite del niño participante.

En la formación del recurso humano:

La formación del recurso humano extrasectorial, maestras, buscó cumplir con la función de ir creando fuentes 
de avance en la prevención de enfermedades bucaies y ayudó a la concientización de la comunidad sobre sus 
necesidades de salud.

La participación del recurso sectorial de grado crea una forma de aprendizaje donde el elemento principal 
es el trabajo que el propio estudiante realiza durante la atención.

La interacción del estudiante con grupos humanos portadores de necesidades reales permite un aprendizaje 
en condiciones que la propia realidad crea.

El entrenamiento en la toma de decisiones clínica estimula al estudiante al desarrollo de su propio juicio crítico.

La participación del grado aumenta la cobertura, baja los costos de atención y cubre necesidades de la 
comunidad que no tiene acceso a la atención de salud bucal.

En la utilización de tecnología apropiada:

Para la Implementación del programa se utilizó como recurso físico el ámbito escolar.



Las necesidades de equipamiento se resolvieron utilizando recursos existentes en la escuela (bancos, mesas, 
etcétra) y elementos específicos de baja complejidad para la atención de salud bucal.

La utilización de tecnología apropiada ha permitido bajar costos y dar cobertura a mayor número de niños.

Se ha observado que la preparación y adecuación del recurso físico es pertinente a la situación clínica 
odontológica que un programa de atención primarla requiere.

En la generación de modelos de atención:

Es un modelo válido original que no se agota en sí mismo, que puede ser adaptable a otras situaciones con 
las modificaciones que cada una de ellas requiera, provocando así procesos de diseminación, ampliación y evolución.
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CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD A LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD Y A LOS SISTEMAS LOCALES 
DE SALUD
Alberto Geiringer 
VENEZUELA

La Universidad Latinoamericana tiene una responsabilidad ineludible de contribuir no sólo a la clarificación 
conceptual y doctrinaria de los problemas fundamentales de los países, entre ellos la posibilidad del desarrollo, sino 
también incidir en los espacios reales, en la transformación de las condiciones de vida que no posibilitan el logro del 
bienestar colectivo. Esta tarea requiere de la institución universitaria su participación activa en procesos que, si bien 
no se corresponden directamente con estrategias de cambio estructural, ni afectan significativamente el todo social, 
generan algunos cambios cuantitativos que es importante alcanzar.

Estoy elaborando con ustedes porque pienso que la Atención Primaria de Salud no es una moda, al contrario, 
es una posibilidad. La Atención Primaria en Salud no es una nueva sofisticación para ideologizar la problemática de 
salud-enfermedad, al contrario, puede ser una vía que transforme conceptual y metodológicamente los abordajes 
sanitarios e intersectoriales del bienestar, con el apoyo de una conciencia de autorresponsabilidad comunitaria activa, 
que se debe condensar en sistemas de salud descentralizados, que garanticen equidad, eficiencia, cobertura universal 
y participación social, a través de los Sistemas Locales de Salud.

En relación al objeto de elaboración de esta reunión: "La Contribución de la Universidad a la Atención 
Primaria de Salud y a los Sistemas Locales de Salud", quiero, para comenzar, presentar cinco premisas iniciales:

1. La participación de la Universidad en la estrategia de Atención Primaria debe integrarse a una nueva realidad 
que se está planificando y desarrollando en América Latina: los Sistemas Locales de Salud, realidad esta que la 
Universidad no puede ignorar, y hacia la que se están canalizando recu.'sos institucionales, logísticos y financieros, 
nacionales, regionales e internacionales.

2. Los Sistemas Locales de Salud son los espacios de investigación, docencia, extensión y servicio, ya no los 
hospitales, ambulatorios o medicaturas, en forina aislada.

3. La Universidad en coherencia con los Sistemas Locales de Salud deben, conjuntamente, definir los progamas 
adecuados a cada realidad socio-epidemiológica, sanitaria y de salud, en general, con participación interinstitucional, 
multiprofesional y comunal.

4. La participación institucional no debe hacerse a través de programas que la Universidad, como ente externo, 
imponga a los servicios. El programa debe ser producto de la integración de esfuerzos coherentes en base a las 
exigencias de la realidad socio-epidemiológica regional.

5. Se debe tener conciencia plena de que la Universidad participa en un proceso estratégico (APS), que es sólo 
un medio para el logro de una finalidad, que es la transformación de las condiciones de salud-enfermedad de la 
población.

Las declaraciones constitucionales de los países latinoamericanos, así como diferentes organizaciones 
internacionales y la Declaración de los Derechos Humanos, expresan el inalienable derecho a la salud de todos los 
individuos y pueblos. Pero la realidad marcha a una distancia muy considerable y cada vez más critica, del precepto 
en referencia.

La realidad latinoamericana es un mosaico en donde se expresa, en diferentes grados y a diferentes niveles, 
la fenomenología del subdesarrollo. Situación que puede, en su expresión fenoménica particularizada, tener algunas 
características específicas a cada región, pero que, en términos generales, responde a una tipología general que la 
globaliza. América Latina evidencia una situación estructural que la imposibilita para dar respuesta a la crítica situación 
de sus pobladores y a sus demandas sociales. La deuda social acumulada se agrava con la situación del deterioro 
creciente del nivel de vida y la insatisfacción de las necesidades básicas de los sectores populares. En esta dimensión, 
los Estados “ajustan" sus inversiones en el llamado gasto social, fundamentalmente en las áreas de vivienda, 
saneamiento, educación y salud. Este "ajuste", que pareciera ser sólo un calificativo técnico, en la realidad se traducirá



en mayor morbi-mortalidad, repunte de algunas enfermedades que estaban controladas por programas de vigilancia 
epidemiológica, crisis en la asistencia a la salud pública, que se hace cada vez más insuficiente en calidad y cantidad, 
deterioro del salario real y, en síntesis, se hiperboliza la miseria

Unidas a la situación descrita, crecen las cifras de desempleo y subempleo y se ensancha el sector informal 
de la economía, aumentando también las zonas ecológicamente marginales (ranchos, favelas, villas-miserias, o 
chiriperos, tal como se las denomina en diferentes regiones latinoamericanas). Las oportunidades educativas se van 
haciendo, como posibilidad real, cada vez más elitescas y tecnocráticas.

De manera concomitante se va afianzando más la situación de dependencia económica y tecnológica dentro 
de un modelo de desarrollo que no ha podido, ni siquiera por la vía del gasto social, compensar las inhumanas 
condiciones de vida de los más densos sectores poblacionales, ni han podido estrechar la brecha ocasionada por 
la injusta distribución del ingreso.

La llamada crisis de la salud o del sector salud no es una eventualidad coyuntural ni reciente, más bien viene 
a significar un progresivo estrangulamiento del sector al acentuarse las contradicciones entre la oferta y la producción 
de un servicio de utilidad pública (aunque centrado en la enfermedad) y la exigencia de un mercado cuya racionalidad 
se orienta contra la utilidad pública, dentro de la lógica del capital.

Dentro del trasfondo señalado, se podría hacer un intento prospectivo que proyecte algunos escenarios 
posibles hacia el futuro, para lo cual se utilizarán las formulaciones más recientes del exdirector del Centro de Estudios 
para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES) y notable investigador de la realidad 
sociohistórica latinoamericana, quien plantea dos escenarios contradictorios para el futuro latinoamericano:

Un escenario tendría como eje central la continuación de las tendencias que se han hecho más visibles desde los 
comienzos de la crisis. Tendríamos una América Latina subyugada, presa del movimiento del sistema mundial y, por ende, 
de las fuerzas hegemónicas de él, dividida y marginada. En el interior de cada una de las sociedades que la componen, 
continuarían agravándose la descomposición y la anomia. Las posibilidades de libertad del individuo quedarán restringidas 
a pequeñas minorías, y tal libertad sería la de tomar la vía de la alineación consumista -las grandes mayorías estarían 
virtualmente excluidas-, sus prácticas colectivas marcadas y delimitadas por sus necesidades de desarrollar estrategias 
de sobrevivencia. La democracia estaría, en el mejor de los casos, condenada a ser un ejercicio formal de un conjunto 
de supuestos derechos ciudadanos, del cual no se ocuparían sino sectores cada vez más minoritarios de los pueblos.'

No se puede descartar la posibilidad de que este escenario se realice, a menos que haya serios ajustes en 
la estructuración del sistema mundial. Sin embargo, pueden también proyectarse otros futuros esperanzadores para 
los pueblos latinoamericanos en ese sentido:

Hay otro escenario, ciertamente no el único pero el que contrastaría más fuertemente con al anterior. La* sociedades 
latinoamericanas y caribeñas lograrían, conjuntamente con otras naciones del Tercer Mundo, una reinserción nueva en el 
sistema mundial, de modo que pudieran quebrar las hegemonías todavía existentes. Se llevarían a cabo estrategias 
transformadoras a los niveles de cada pueblo y regional. Lo» esfuerzos de integración abandonarían el mercado de los 
discursos político» y desembocarían en acercamiento» e interpretaciones económicas, culturales y polWcas. 
reencontrándose con tendencias subyacentes a la historia latinoamericana y viendo realizados lo» sueño» de lo» más 
preclaros próceres de la Independencia En el interior de cada sociedad se adoptarían estrategias de camb><o y 
transformación, capaces de resolver los problemas de las necesidades básicas de las grandes mayorías y, al mismo 
tiempo, de establecer sistemas valorativos, normativos y simbólico» que garantizarán un nuevo tipo de integración societal. 
La democracia se haría realidad plena también en el plano económico y social, y dejarla de ser un sistema básicamente
formal. La liberación de las sociedades implicaría la de los individuos que la componen.’

r

En la Universidad latinoamericana pueden observarse, fundamentalmente, dos corrientes contrapuestas. 
Una es el modelo dominante de Universidad Latinoamericana tecnocrática y desarrollista, que enfatiza la formación 
técnica, ahistórica, en función de la productividad y eficiencia funcional, ajena al entorno social y limitada para entender 
que los postulados de Almá-Atá, requieren de una Universidad crítica, transformadora y comprometida con el
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Este modelo universitario estaría haciéndole juego al primer
escenario prospectivo planteado. Sin embargo, la Universidad como institución no es un bloque monolítico de 
ideología tecnocrático-desarrollista, las dimensionesde laconciencia críticay alternativa tiene sus importantes espacios



en la Universidad científico-humanística, que concibe ia educación como un acto integral y que pregona conciencia 
crítica, transformación y visión histórica de la realidad social. Este sector universitario reclama no degenerar en el 
inteiectualismo, en la tecnologización y en la necesidad de asumir roles de compromiso transformador.

También, dentro del marco prospectivo del primer escenario latinoamericano descrito, se insistió hasta hace 
poco tiempo en el plano de la planificación de la salud, que el problema fundamental del sector salud estaba referido 
a un problema de cobertura y de costo-beneficio. En otras palabras, se asumía que la problemática de salud- 
enfermedad era susceptible de ser solucionada por la vía de lograr la funcionalidad sistémica de los servicios de salud, 
al mismo tiempo que cambiando las actitudes que permitieran modificar los patrones de demanda de servicios por 
parte de la población. Al parecer la solución estaba en imponer una racionalidad gerencial para aumentar la cobertura 
sin hacer crecer demasiado los costos.

Desde otra perspectiva, y desde el inicio de la presente década, bajo el patrocinio de organizaciones 
internacionales, se trata de dar respuesta a la problemática de salud-enfermedad desde una posición más amplia en 
base a estrategias globales que superan, en el plano de sus componentes programáticos, las dimensiones que se 
asignaban tradicionalmente al sector salud, en términos de estrategias intersectoriales, y pregonando la participación 
comunal activa en la formulación de políticas y programas, así como en su ejecución y evaluación.

Por primera vez se logra un acuerdo mundial en forma unánime, al aceptarse la meta común "Salud para 
Todos en el año 2000", y la estrategia "Atención Primaria en Salud", como una vía para integrar al sistema sanitario, 
la población y otros sistemas institucionales en la búsqueda de soluciones a la problemática de salud-enfermedad, 
sin que con esto se quiera pensar en el hallazgo de una panacea para cambiar el nivel de vida de la nación 
latinoamericana.

El consenso no es para atacar un área específica y aislada de la salud pública regional o internacional. 
El sentido es afectar los cimientos de la planificación y de los sistemas de salud, tomando, desde una perspectiva 
teleológicaantropocéntrica, ai hombre como centro de interés y no al servicio, ni al sistema de salud, ni a la tecnología 
Si no es una ruptura total con la concepción tradicional de hacer salud pública, como mínimo es una estrategia con 
bases conceptuales más amplias, lo cual amerita recursos humanos diferentes y diversas tecnologías adaptables y 
adaptadas a la realidad (en esto juegan un gran papel las instituciones universitarias productoras de conocimientos 
y recursos humanos). Amerita también de procesos operativos diferentes en base a delegación de funciones y de 
capacidad resolutoria, además de ia participación activa de los grupos comunales. Involucra buscar la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población.

Se concibe la salud no en sí misma, sino en función del desarrollo global que posibilite "llevar una vida social 
y económica productiva". Así entendida la salud, la Atención Primaria es una vía para producir igualdad ante la 
enfermedad. Es un intento de alternativa que pueda ser aceptado socialmente bajo criterio de autorresponsabilidad 
y autoconfianza de la población, justicia social e igualdad; además de la aceptación de un concepto que Imponga la 
lógica de que el fin es la salud y no la enfermedad, y que la determinación de la problemática de salud-enfermedad 
hace referencia a aspectos sociales y estructurales de la sociedad que requieren de estrategias sanitarias desde 
perspectivas multisectoriales, y que comprometan la solidaridad internacional.

El valor de la propuesta de Atención Primaria en Salud radica en sus potencialidades como fruto consensual 
de los países del mundo, como una nueva filosofía ante la imposibilidad de que los países del planeta, y menos los 
latinoamericanos, puedan garantizar a cada uno de sus ciudadanos lo que la medicina moderna, tecnológicamente 
sofisticada, puede ofrecer y porque abre nuevas posibilidades y espacios de acción para que los sectores más 
progresistas déla sociedad latinoamericana puedan generar niveles de "conciencia para sí" en la población desposeída 
y desarraigada de nuestro continente.

En Latinoamérica, la necesidad histórica reclama y la ley faculta a la Universidad para que, por las vías de 
la docencia, la investigación, la extensión y el servicio, pueda incidir en la transformación de las condiciones que 
impiden el desarrollo pleno del hombre y en la búsqueda de soluciones y alternativas de cambio, no sólo clarificando 
conceptualmente con sentido crítico, sino al mismo tiempo aprovechando los "espacios" en donde pueda ejercer su 
acción de participación y lucha por el bienestar colectivo. La Universidad debe luchar por la vida y la esperanza, 
desde ahora y aquí, y no esperar que se produzcan “otras condiciones" para efectuar su presencia En este sentido, 
la estrategia de APS como una política institucional de consenso, abre posibilidades de que la Universidad se Inserte



intersectorialmente hacia la búsqueda de mejores niveles de vida de la población latinoamericana Posibilidad que 
no debe desestimarse o la Universidad quedará al margen de un proceso que, como fundamento conceptual, está 
dirigido con bastante énfasis si observamos el lenguaje de Almá-Atá, a ios sectores marginados de la sociedad.

Si bien es cierto que las estructuras sociales presionan a la Universidad para que ésta sea *tiel reflejo' de la 
realidad nacional, y reproduzcan las condiciones sociales, mantiene cieno marco de autonomía relativa y capacidad 
crítica que son el espacio posible para la Idea y el compromiso de transformación sodal, que puede inicialmente 
comenzar con el uso de metodologías andragógicas y activas de enseñanza, reinterpretación de las concepciones 
sobre la salud en términos de problemática de salud-enfermedad histórica y social, los abordajes multidisciplinarios 
de las realidades, la potenciación de la investigación socio-epidemiológica y operativa, y los programas de integración 
docencia-servicio, coordinados conjuntamente con la comunidad y otros sectores institucionales.

En el ámbito universitario latinoamericano se evidencia una real confrontación entre dos visiones del proceso 
educativo y del rol de la Universidad:

1. Los que piensan que “el problema de la salud* puede ser resuelto por ‘ profesionales de la salud* y aquellos 
que pensamos que existe una articulación de lo biológico con lo social en la causalidad de la problemática de salud- 
enfermedad, con una sobredeterminación relativa de lo social en dicho proceso.

2. Aquellos que piensan que lo importante es formar un eficiente profesional, productivo, pero sin conciencia 
crítica de la sociedad, y los que defendemos la tesis de que la Universidad debe formar un profesional integral y 
comprometido con su realidad social.

3. Aquellos que se suman al cientificismo (que en última Instancia no es más que idolatría por la técnica) desde 
la trinchera de la ideología tecnocrática en la educación, y los que creemos que la ciencia no es un conocimiento 
imparcial, valorativamente neutro y ajeno a las grandes mayorías.

4. Los que, en armonía con la racionalidad propia del sistema de producción económica, adaptan y adoptan 
la ideología de que el éxito profesional se mide por los logros económicos que posibilite el ejercicio profesional (valor 
de cambio), y los que resaltamos la idea de que el éxito profesional se debe expresar por la trascendencia o impacto 
social que tenga ante los problemas mayoritarios de las sociedades en situación de subdesarrollo (valor de uso para 
los actores colectivos).

5. Los que creen que el "deber ser de Latinoamérica es un plano normativo que debe ser definido por los 
grupos hegemónicos de la sociedad, a través de una racionalidad tecno-económica, y los que pensamos que debe 
ser un proyecto estratégico hacia metas compartidas por las mayorías sociales, en proceso de participación activa 
y con criterio de justicia social.

6. Aquellos que aún creen que el énfasis de las ciencias de la salud debe ser en lo biológico, lo individual, lo 
asistencialista-sanitario, y lo curativo, y los que, por el contrario, pensamos que lo preponderante es el enfoque social, 
colectivo, comunitario y preventivo, es decir, pasar del énfasis en la enfermedad al énfasis de la salud.

7. Los que consideran que las comunidades no tienen conocimientos ni capacidades para ser entes activos en 
la planificación y gestión, y que, por lo tanto, su participación debe ser canalizada por "los profesionales*, pero sólo 
en los niveles de diagnóstico, ejecución y evaluación, y los que creemos en las potencialidades del conocimiento 
popular y sus posibilidades de desarrollo.

8. Aquellos que piensan que la Universidad es un espacio intramural y que la finalidad de la "extensión y el 
servicio" es la ejercitación pedagógica de los estudiantes, y los que creemos en el aprender-haciendo, en el 
estudio-trabajo y en la docencia-servicio como una vía importante para que estudiantes y profesores, al tiempo que 
contribuyan con la resolución de problemas y con la transformación de la realidad social, dialécticamente transformen 
su praxis en términos de investigación-acción.

9. Los que creen que las transformaciones se logran por la vía de cambios a nivel curricular, y los que 
pensamos que esto es necesario, pero que el objeto de transformación es la práctica de salud como concepto 
coherente y globalizador que abarca la producción de conocimientos, de recursos humanos y de servicio.



10. La confrontación entre aquellos sectores universitarios que asumen la postura de no Integrar ningún esfuerzo 
con las estructuras sanitarias institucionales, por ser estas el “sector oficial dominante", y los que tenemos la convicción 
de la Imperiosa necesidad de asumir roles activos en las acciones y programas de salud, así como en la esfera de 
la planificación del sector salud y de los recursos humanos para la salud.

SI la idea es participar, con conciencia critica, la Universidad debe contribuir a fomentar el liderazgo en salud, 
formando los recursos humanos requeridos que dominen el conocimiento necesario para operar la estrategia de 
Atención Primaria y las actitudes favorables para concertar interinstitucionalmente con otros actores sociales que 
desarrollarán sus actividades en los sistemas locales de salud. Esto amerita algunas transformaciones curriculares.

La producción y el apoyo a grupos de investigación en las áreas requeridas por la realidad social y la 
estrategia de Atención Primaria, son otra contribución posible de la Universidad. El apoyo logístico y de recursos a 
equipos de investigación interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos de investigación socio-epidemiológica, de 
servicios de salud y de tecnología apropiada, en general, posibilitará el desarrollo de la masa crítica de investigadores 
en relación con los diferentes componentes estratégicos y programáticos de la Atención Primarla de Salud.

Inicialmente, las áreas universitarias de Ciencias de la Salud, fundamentalmente los departamentos de Salud 
Mental, Organización y Atención Comunitaria, Ciencias Sociales, Salud Pública, etc., deberán promover eventos 
científicos y divulgativos que motoricen actitudes y acciones programáticas de la Universidad para su incorporación 
a los Sistemas Locales de Salud, en donde deberán existir unidades de investigación multidiscipllnarias e 
intersectoriales.

La estrategia de Atención Primaria abre una extraordinaria posibilidad para desarrollar programas de 
docencia-servicio en relación con otros sectores. La Universidad podrá diseñar una propuesta integral de extensión 
con posibilidades reales de que su concreción impacte la situación de salud de los sectores sociales populares que, 
a su vez, pondrán sus posibilidades y recursos en acciones interrelacionadas a través de los Sistemas Locales de 
Salud.

La Universidad deberá promover una participación comunitaria que tienda a la desideologización, cuyo 
objetivo no sea la de ser un simple mecanismo de integración y de control social para aliviar las tensiones al interior 
del sistema social, y una vía para racionalizar el problema de costo-beneficio del sector salud. La participación 
comunitaria para que sea "activa" deberá impulsar la posibilidad paulatina de participación organizada en la gestión 
directiva y en la planificación; esto requiere de niveles de comprensión teórica de los procesos sociales y un verdadero 
proceso de toma de conciencia que permita, a las bases poblacionales, elaborar un proyecto que responda a sus 
intereses.
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CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE 
SALUD Y LA ATENCION PRIMARIA
Nancy del Carmen Monroy de Espinosa 
COLOMBIA

INTRODUCCION

En este documento se pretende compartir con las otras universidades de América Latina, la experiencia de 
conformar un grupo interdisciplinario para definir ia función de la Universidad en el desarrollo de los Sistemas Locales 
de Salud y la metodología de trabajo del grupo, asi como ia estructura organizacionai para la toma de decisiones.

Los resultados son parciales, pues han transcurrido solo sas meses de trabajo en los cuales los objetivos 
del proceso interno, apenas algunos deeiios están cumpliéndose, además, de ios tres niveles propuestos para la toma 
de decisiones; ei tercer nivel aun no se ha comprometido.

El trabajo en gran parte se haiia en su etapa de planificación, pero como experiencia ya es válida para ser 
compartida.

1. CONTRIBUCION DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 
LOCALES DE SALUD Y LA ATENCION PRIMARIA

1.1 Propósitos del trabajo

Describir la metodología empleada para definir la función de la Universidad como elemento del subsistema 
educativo en el desarrollo de ios Sistemas Loc£des de Salud.

Señalar los logros parciales del trabajo de seis meses cuya finalidad es ia de generar cambios internos y 
externos que finalmente involucren a la Universidad como un todo en el desarrollo social, teniendo cotrio eje 
ia salud.

1.2 Justificación

La Universidad de Cartagena responde a la convocatoria de ia Unión de Universidades de América Latina 
porque el trabajo que ha realizado es novedoso en su metodología y puede ser orientador para otras universidades.

1.3 Relevancia

Para la Universidad de Cartagena este trabajo significa 'un atreverse* a involucrarse toda ella en un cambio 
sutil que desde hace una década viene sobreponiéndose a ia estructura existente.

Pretende pasar del pensamiento analítico, complemento natural de la doctrina del Reduccionismo imperante 
en el siglo XVIII, época en que la Universidad fue fundada, a la doctrina Expansionista compatible con el 
Reduccionismo, pero qué es otra forma de ver las cosas: "considera que todos ios objetos, eventos y experiencia de 
ellos son partes de lodos más grandes". ’

Así comienza a concebifse la Universidad como un sistema abierto que busca interactuar con el medio en 
el que está inmersa para contribuir al desarrollo social.

1.4 Antecedentes

1.4.1 Institucionales

La Universidad de Cartagena es un establecimiento público de carácter académico creado por Decreto de 
octubre 6 de 1827 y reconocida por disposiciones legales posteriores, entre ellas, la ordenanza No. 13 de 1956 del 
Consejo Administrativo de Bolívar. Con domicilio en ia ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, Colombia, 
Sur-América



La Universidad nació en ios primeros años de la República de Colombia como una idea del Ubertador 
Simón Bolívar y del general Francisco de Paula Santander.

Enclavada en una ciudad como Cartagena, protagonista de las luchas por la independencia, llena de 
abolengos y casi con ninguna movilidad social, la Universidad conserva una estructura por facultades Jerarquizadas 
e independientes.

1.4.2 Antecedentes que favorecen el cambio

Esta Universidad siempre ha estado ligada a las políticas y estrategias de docencia-asistencia e investigación 
en el sector salud. Para la Institución es el área más sólida. Sus Facultades de Odontología, Enfermería, Medicina 
y Química y Farmacia han sido las primeras en trabajar interdisciplinariamente, incluso agrupando sus estudiantes de 
primero y segundo año en programas de Educación en Salud ySalud Familiar. El intercambio de información y apoyo 
de estas Facultades con los programas del Ministerio de Salud y de los Servicios Seccionales de Salud en los 
tres niveles de atención es permanente, pero no responde a una planificación concertada

En noviembre de 1988 la Universidad realiza un taller con la participación de sus directivos, para replantear 
su misión y objetivos y define sus fortalezas y debilidades. En este taller se hace evidente para el área de la salud 
que la Universidad no impacta en las condiciones de salud ae la región, a pesar de tener cuatro Facultades que 
directamente se ocupan de ella: Medicina, Enfermería, Odontología, Química y Farmacia y cuatro Facultades que 
indirectamente contribuyen a mejorar las condiciones de salud de la población; Ingeniería Civil, Ciencias Económicas, 
Derecho y Trabajo Social.

También en este mes de noviembre se recibe la visita de delegados de la Organización Panamericana de la 
Salud y se conforma un grupo central integrado por el Coordinador Técnico del Servicio Seccional de Salud, el Jefe 
Zonal del Programa de Consolidación, el Director del Hospital Universitario y la Rectoría y Vice-Rectoría Académica 
de la Universidad de Cartagena, con el objeto de iniciar debates, organizarse internamente y crear condiciones que 
favorezcan la reestructura de los sistemas locales de salud como una consecuencia del proceso de descentralización 
que vive el país.

En febrero de 1989 el Vice-Rector Académico y los decanos hacen una reflexión sobre los problemas en el 
área de la salud y se concluye; prii.iero: Que la Universidad de Cartagena tiene una función que no ha definido en 
el desarrollo de la Región de Planificación de la Costa Atlántica, "En Colombia la regionalización de la planificación 
debe servir para: alcanzar los beneficios del desarrollo, fortalecer la democracia de participación; generar empleo y 
facilitar el acceso de los más pobres a los servicios de agua, electricidad, salud, educación y transporte'*. 
Segundo: Que la Universidad no está participando en el proceso de descentralización (Leyes 11 y 12 y el Decreto 077 
de 1987). "Descentralización. Dentro del contexto colombiano, podemos entenderla como un proceso dirigido a la 
redistribución del poder en los aspectos político, fiscal, administrativo y técnico".^ Tercero: Que las facultades del 
área de la salud de la Universidad están realizando trabajos significativos en salud a través de sus actividades de 
extensión en los tres niveles de atención con la estrategia de atención primaria, pero la realizan aisladamente, hay 
pocos esfuerzos conjuntos y no se han solidificado con planes concretos de participación. (Centro de Desarrollo 
Vecinal de La Esperanza (C.D.V.) y su área de influencia y el Centro Controlado de Atención Primaria con su área de 
influencia).

Como consecuencia:

Se hace necesario generar un cambio hacia la integración de todas las facultades para que la Universidad 
como un TODO participe en el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud en la región.

1.5 Estrategias Inmediatas para generar el cambio que le permite a la Universidad participar en 
ei desarrollo de ios Sistemas Locales de Salud

1.5.1 Considerar tres niveles para la toma de decisiones, así:

Primer nivel: Nivel de Políticas. La rectoría de la Universidad toma las decisiones a nivel central y asigna los
recursos.



Segundo Nivel; De programación. Un coordinador y dos representantes por cada Facuitad pianean el 
proceso para generar el cambio y conducir el nivel de ejecución.

Tercer nivel: De ejecución: Todos los estamentos de la Lfriiversidad orientados por el nivel programático 
participan activamente del cambio (Decanos, Comitéa Curriculares. Profesores, Estudiantes, etcétera).

1.5.2 En marzo de 1989 se nombra un coordinador y dos representantes por cada Facultad para 
conformar el nivel de programación como un equipo Interdlsclpllnarlo.

El grupo entendió la interdisciplinariedad como una metodología de investigación que tiene que manejar 
simultáneamente dos procesos: De transformación del YO Individual y profesional al YO colectivo interdisciplinario y 
también las etapas metodológicas propias para tratar el problema Desde luego ninguno de ios dos procesos ha 
terminado.

1.6. Etapas del trabajo propuesto a nivel programático

1.6.1 De reconocimiento Interdlsclpllnarlo y de conceptuatlzadón del problema

Limitaciones Iniciales. Primera: La dificultad principal, iniciar el trabajo, fue el del manejo del lenguaje. 
Es evidente que los ingenieros no sabían qué significa 'racionalizar el uso del medicament.o como una de las 
actividades de la estrategia de atención primaria' (primera etapa del trabajo interdisciplinario). Segunda:. 
Desconocer las actividades de extensión en salud que realizaban las otras Facultades y, además, reconocer que es 
posible que cada una se proyectara más y mejor con el apoyo de las otras. Algunas Facultades como Derecho 
terminaron por descubrir que ellos también juegan un papel en la salud como en derecho de familia, prevención del 
delito, consultorios jurídicos extramurales, etcétera. Tercera: Falta de un respaldo teórico acerca de la responsabilidad 
de la Universidad de participar en el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud, legitimar su función y definirle unos 
objetivos.

Decisiones que fueron tomadas en relación con la etapa de reconocimiento interdlsclpllnarlo y de 
concQptuaiización del problema

En mayo de 1989 fue desarrollado un taller con un doble propósito: Tener un marco de referencia común 
para que interdisciplinariamente la Universidad de Cartagena planifique como un todo su participación en el desarrollo 
de los Sistemas Locales de Salud y clarificar el aporte de cada Facultad en el desarrollo de los Sistemas Locales de 
Salud, teniendo como objeto de la experiencia el C.D.V. de La Esperanza y el Qentro de Atención Primaria

Se diligenció un formato para recolectar la información acerca de las actividades de extensión de cada 
Facultad en todas las asignaturas y en Ciencias de la Salud, además en los tres niveles de atención.

En el taller se discutió y legitimó el papel de la Universidad en el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud 
desde los supuestos déla Organización Panamericana de la Salud en su propuesta de restructuración de ios Sistemas 
Locales de la Salud.

Supuestos:

Los recursos para la salud no provienen necesaria ni exclusivamente de los sistemas de servicio de salud,
tienen una naturaleza multisectorial y comunitaria

La salud es un proceso social que se desarrolla en un sistema abierto.

En el ámbito comunitario la salud es la resultante del intercambio de la población con su ambiente natural
y cultural.

"Así corresponde al SILOS conceptos de salud aplicado a la comunidad y en el cual, además dei subsistema 
de atención de salud local intervienen los otros subsistemas locales como el cultural, el político, ei EDUCATIVO y el 
económico.



Corresponde entonces el SILOS a una unidad territorial y poblacional bajo la responsabilidad de una red local 
de servicios de salud que mediante un sistema de referencia está articulada con otros niveles de complejidad, para 
que el sistema como un todo brinde accesibilidad a toda población al nivel de atención que la complejidad de sus 
problemas de salud requiera

Es también una unidad administrativa con suficiente delegación de autoridad para la toma de decisiones en 
la gerencia del sistema local. La participación social en los SILOS debe permitir que en el proceso de toma de 
decisiones para la programación, ejecución y control del proceso de atención de salud, participe la población 
activamente"*

1.6.2 Etapa de planificación desarrollada en el nivel programático

Declaración. La Universidad de Cartagena reconoce que no está preparada aún para cumplir su función 
como parte del subsistema educativo en el SILOS (Sistemas Locales de Salud), y que en consecuencia debe generar 
un proceso interno y otro externo.

Objetivos del Proceso Interno. Primero: Identificar en cada facultad las asignaturas, número de estudiantes, 
objetivos, campos de práctica y criterios que se utilizan para seleccionarla en las diversas actividades de extensión. 
Este objetivo se cumplió mediante el diligenciamiento del formato. Segundo: Sistematizar la información en 
computadora para planificar los cambios curriculares que los representantes por Facultades deben liderar en el nivel 
de ejecución. Tercero: Realizar un diagnóstico por Facultades acerca de sus aspiraciones de participar en el 
desarrollo de los Sistemas Locales de Salud y establecer fortalezas y debilidades, así como los recursos necesarios 
para vencer las debilidades. Este objetivo se cumplió, ver ejemplo del trabajo realizado por las Facultades de Medicina 
y Enfermería. Cuarto: Elaborar un plan general de la Universidad y proyectos orientados al logro de la financiación 
para vencer las debilidades.

Objetivos del Proceso Externo. Primero: Considerar como pilares en cada acción de la participación de la 
Universidad en el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud:

El proceso de descentralización municipal
La estrategia de atención primaria
Ei trabajo interdisciplinario
La participación comunitaria
El concepto de salud de una manera integral como eje para la satisfacción de las necesidades básicas
fundamentales
El concepto de desarrollo como bienestar social en equilibrio en los indicadores económicos.

Segundo: Elaborar el proyecto de participación de la Universidad como un todo en el desarrollo de ios 
Sistemas Locales de Salud teniendo como punto de partida una experiencia piloto en el área de influencia del C.D.V. 
y de La Esperanza y en el Centro de Atención Primaria Tercero: Favorecer el apoyo interinstitucional mediante la 
vinculación a proyectos comunes en otras organizaciones de otros subsistemas en el nivel local. Especialmente en 
ei área de influencia del C.D.V. de la Esperanza y el Centro de Atención Primaria Cuarto: Crear lazos con 
organizaciones que se interesen en financiar proyectos de desarrollo de los proyectos de salud con la estrategia de 
atención primarla. Quinto: Vincular a la Universidad a los planes de la Regional de la Costa Atlántica

Programación para el segundo semestre de 1989. El trabajo Interclisciplinario en el proyecto se reinicia el 
día jueves 10 de agosto. Para este semestre serán vinculados dos estudiantes de cada facultad como apoyo y para 
que participen activamente en él. La Facultad de Ciencias Económicas integró a dos egresados para que su trabajo 
de grado lo realicen sobre los planes de desarrollo para los sectores del área de influencia del C.D.V. de La Esperanza 
y el proyecto de Atención Primaria, en los cuales la Universidad está interesada



1.6.3 Etapa de ejecución

La metodología empleada es de Investigación-Acción

En la medida en que las opciones y variantes lo permiten el equipo interdisciplinario adelarrta las actividades 
planeadas para ios objetivos propuestos.

CRONOORAMA DE ACTIVIDADES 
PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROULO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE SALUD. 

SEOUNDO SEMESTRE, lasa (PROPUESTA)

A C T I V I D A D E S AGO. SEPT. OCT. HOV. QIC.

RoM tructurar el plan do trábelo en equipo

S«torr\ati2ar las actMdadoe do  oxtonslán do  todas las Facutades

Rounlono* con decanos, com tós de cuniculos para presentar las debilidades y 
lortalezas y  enrlquocor los documontos por lacu lad .

Iniciar la experiencia p io to  con el t r a b ^  diagnostico del área de  InlluerKla del 
C.O.V. de  La Esperanza y d d  Centro do A lerK l6n Primarla

Participar en las reunlonos de la oomÉsIón para elaborar el proyecto do SILOS en 
Cartagena y de la croacl6n de la Secretaria Municipal do  Salud.

DIsoAar el plan de la Universidad corno un todo para participar en la zo ru  de la 
exporiotK ia pioto.
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PROGRAMAS PREVENTIVOS ESCOLARES APLICABLES EN LA ESTRATEGIA 
DE ATENCION PRIMARIA
Raquel Doño 
ARGENTINA

INTRODUCCION

Se ha demostrado que las enfermedades bucales prevalentes afectan al 95 % de la población y que el 80 % 
de los escolares de América Latina tienen caries dental. No iiay zonas donde no existan caries, ni aún en aquellas 
donde las aguas de consumo contienen elevados tenores de flúor. Además de la alta prevalencia, las enfermedades 
bucales tienen limitada cobertura por parte de los servicios dentales. Si bien estos tienen características propias existen 
denominadores comunes para América Latina;

a) existen diferentes tipos de odontología para diferentes sectores de la población;
b) el modelo prevalente de servicio satisface la demanda espontánea con escaso o nulo componente preventivo;
c) los modelos de servicio no resultan eficaces ni eficientes para el logro de los objetivos de salud bucal.

En 1978, la UNICEF y la OMS establecieron la estrategia de Atención Primaria de Salud para alcanzar las 
metas de Salud para Todos en el año 2000. En 1988 se determinó que los Sistemas Locales de Salud son la vía más 
apropiada para operativizar la Atención Primara

Esto justifica el desarrollo de investigaciones que incluyan programas preventivos escolares y representan 
una contribución de importancia que apunta a la disminución de esta patología y la posibilidad de ampliar la cobertura 
por su escasa complejidad.

El objetivo de este trabajo fue:

1. Evaluar el estado dentario al cabo de 2 años de programa:

a) Modelo A:
Higiene bucal controlada y autocepillado con gel de fluorfosfato de sodio acidulado al 1 % (4520 ppm de F-) 
pH 5,6.

b) Modelo B:
Higiene bucal controlada y enjuagatorios de fluoruro de sodio al 0,2 % (900 ppm de F-) pH 7.

Ejecutados semanalmente, durante el calendario escolar y bajo control profesional.

MATERIAL Y METODO

Población seleccionada:

Se escogieron 360 niños correspondientes a 2 escuelas de la zona sur del gran Buenos Aires.

Se seleccionaron los grupos experimental y control en forma aleatoria 

Se solicitó la autorización de los padres de todos los niños participantes.

Una muestra de 180 niños, que incluyó 15 de cada grado, fue seleccionada por el método de números
aleatorios.

Diagnóstico clínico:

El diagnóstico clínico fue realizado por un examinador calibrado que registró los siguientes datos:

a) presencia de placa bacteriana según Lóe y Silness;



b) dientes permanentes cariados, perdidos y obturados;
c) dientes primarios cariados, con indicación de extracción y obturados;
d) manchas blancas.

Programa preventivo:

El grupo experimental participó en:

a) Subprograma de Educación para la Salud.

a.1) curso para directores y maestros

a.2) curso para los niños con entrenamiento en técnica de higiene bucal

a.3) clases informativas y motivadoras para los padres de los niños

Este programa se repitió una vez por año.

b) Subprograma preventivo que Incluyó higiene bucal controlada y autoceplllado con 1 cm de FFa al 
1 %, pH 5,6 durante 4 minutos, una vez por semana, 2 años consecutivos.

c) Subprograma preventivo que incluyó higiene bucal controlada y enjuagatorio con 10 mi de FNa 
al 0,2 %, pH 7, durante un minuto, una vez por semana, durante 2 años consecutivos.

Al cabo de 1 y 2 años de programa fueron realizados nuevamente los registros clínicos por el mismo 
operador, siguiendo los criterios del diagnóstico de la condición basal.

Se calculó la media aritmética y el error standard de los índices de placa CPOD, ceod, y mancha blanca

Fueron comparados los resultados de la basal, post 1 año y post 2 años de cada modelo y establecida la 
significación estadística de las diferencias por medio del test “f  de Student con valor de p < .05 y p < .01.

RESULTADOS

3.1 M o d e lo  A

El análisis del índice de placa reveló disminuciones significativas entre exámenes con valores de p < .01 en 
el grupo experimental. En el grupo control los aumentos fueron significativos con valores de p < .05 entre el primer 
y el segundo examen y p < .01 entre el primer y tercer examen (cuadro 1).

El índice CPOD reveló diferencias significativas p < .01 en los exámenes post 1 y 2 años, cuando se comparó 
experimental y control.

Para el ceod las diferencias fueron significativas p < .01 entre el 1er. y Ser. examen y p < .05 entre el 1er. 
y 2do. examen del grupo experimental. Las diferencias entre exámenes del grupo control no alcanzaron valores de
significación (cuadro 2).

El registro de mancha blanca fue significativo p < .01 entre ambos grupos en los diferentes exámenes 
(cuadro 3).



DISEÑO EXPERIMENTAL



GRUPO BASAL POST 1 ANO POST 2 ANOS
*

EXPERIMENTAL 1,10 t 0,07 ---  * ---  0,81 ± 0,06 ----- * —  0,60 í 0,07

CONTROL 1,26 ± 0,07 ---  •*. ---  1,48 t 0,07
*

1,68 ± 0,10

• p < .01 ** p < .001 *** p < .05

CUADRO 2 
INDICES CPOD Y ceod

GRUPO BASAL
CPOO 

POST 1 AÑO POST 2 ANOS BASAL

ceod 
POST 1 AÑO POST 2 ANOS

EXPERIMENTAL 1,4 í 0,32 1,11 ± 0,29 1,51 t 0,35

CONTROL

* p < .01

2,70 ± 0,50 1,29 ± 0,31_____  ** ____

p < .05

0,88 í 0,32

2,45 ± 0,63 4,07 t 0,72 4,30 ± 0,80 2,46 ± 0,56 1,80 ± 0,52 1,65 ± 0,47

CUADRO 3 
EVOLUCION DE MANCHA BLANCA

GRUPO BASAL POST 1 AÑO POST 2 ANOS

E X P E R I M E N T A L 0,007 1 0,003 0,001 ± 0,001 0,001 t 0,001

CONTROL 0,04 t 0,001 0,06 ± 0,02 0,09 í 0,02

* p < .01

3.2 Modelo B

El índice de placa reveló aumentos significativos con valores de p < .01 entre exámenes tanto para el grupo 
experimental como en el control (cuadro 4).

Se analizó el CPOD del grupo •xperimental y se le comparó con el control, no se observó diferencias 
significativas entre exámenes

El ceod no mostró diferencias significativas entia exámenes (cuadro 5).

Los registros de mancha blanca no alcanzaron diferencias significativas entre exátrienes (cuadro 6).

CUADRO 4 
INDICE DE PLACA

GRUPO BASAL POST 1 ANO POST 2 AÑOS

EXPERIMENTAL

CONTROL

1,15 t 0,04 

1,19 t 0,06

1,37 t 0,06 

1,50 t 0,08

1,58 t 0,05 
. .**__________

1,73 t  0,06

p < .01



GRUPO BASAL

CPOD 

POST 1 AÑO POST 2 AÑOS BASAL

ceod 

POST 1 AÑO POST 2 AÑOS

EXPERIMENTAL 1,22 t 0,23 1,74 ± 0,33 2,48 ± 0,27 3,11 ± 0,60 2,56 ± 0,54 2,43 ± 0,59

CONTROL 1,66 ± 0,41 2,37 ± 0,43 3,79 ± 0,73 2,83 ± 0,44 2,43 ± 0,30 2,35 í 0,43

NS - No significativo

CUADRO 6 

EVOLUCION DE MANCHA BLANCA

GRUPO BASAL POST 1 ANO POST 2 ANOS

EXPERIMENTAL 0,001 ± 0,001 0 ± 0 0 t 0

CONTROL 0 t 0 0 ± 0 0,05 ± 0,04

NS - No significativo 

DISCUSION

4.1 Análisis del efecto del programa a nivel clínico

Modelo A

Con referencia al índice de placa, se partió en ambos grupos de valores similares, pero el grupo experimental 
disminuyó significativamente alcanzando en esta evolución niveles compatibles con salud (0,6 ± 0,07). 
Esta disminución podría ser debida a la liigiene bucal y a la acción antibacteriana que poseen los fluoruros en acción 
tópica, como ha sido reconocido por Axeisson.

Aunque en este trabajo no se ha analizado los datos referidos al estado gingival, esta marcada disminución 
en el índice de placa favorecería el mantenimiento de la salud de estos tejidas.

Bellini ha concluido que “aunque la higiene bucal no ha sido la manera más eficiente para combatir la caries, 
ha demostrado un efecto que justifica la promoción de su ¡mplementación".

La iniciación de la caries dentaria correlacionada con la higiene bucal, fue estudiada por Koch, y los niños 
escolares suecos tenían sus bocas significativamente más limpias, pero no se apreció una reducción en la caries 
dentaria

Podría inferirse de estas conclusiones la necesidad de incorporación sistemática de fluoruros en los modelos 
escolares.

Silverstone ha señalado que lo importante es tener fluoruros tópicos disponibles en el tiempo de la erupción 
de los dientes, comentario concluyente para determinar la edad de entrada de los niños bajo programa preventivo.

El presente programa incorporó la autoaplicación semanal de FF en altas concentraciones (4520 ppm de F-) 
y bajo pH.

Los resultados revelaron aumentos no significativos de caries en dientes permanentes del grupo experimental, 
mientras que los niños del grupo control registraron tendencias increméntalos más importantes, si bien no alcanzaron 
niveles de significación. Al comparar los valores del 2do. y Ser. examen entre experimental y control se encontraron 
diferencias significativas (p < .01).



Al analizar el Incremento del CPOD del grupo experimental entre la basal y post dos años se obtuvieron 
valores de 0,10, mientras que en el mismo período el incremento en el control fue de 1,85. La reducción del incremento 
alcanzó valores de 81,5 % al cabo de dos afios de programa

Al analizar los resultados obtenidos en la dentición prinnaria a través del ceod, se observa que se partió de 
una condición basal similar en ambos grupos.

Al analizar los resultados, en el grupo control fue observada una tendencia a la disminución, atribulble al 
recambio dentario.

Un análisis similar del grupo experimental reveló una disminución significativa entre el examen basal y el 2do. 
examen y entre el basal y el Ser. examen.

Heifetz, Horowitz, Gallagher, Marthaler y Mühlemann han encontrado disminuciones significativas en CPOD 
y ceod, con programas de higiene bucal y autocepillado con aplicaciones tópicas de fluoruros de diferentes tipos, 
concentraciones y pH.

A pesar de que en las condiciones experimentales de este trabajo el registro de manchas blancas en la 
condición basal fue significativamente menor en el grupo experimental que en el control, y que estas diferencias fueron 
mantenidas al año y a los 2 años de evaluación fue observada una tendencia a la disminución de las mismas en el 
grupo experimental y un aumento en el grupo control. Posiblemente, esta tendencia a la disminución de manchas 
blancas en el grupo experimental sea debido a la acción remineralizante de la aplicación tópica de los fluoruros, 
mientras que la tendencia al aumento en el grupo control sea consecuencia de la acción de los condicionantes 
cariogénicos no interceptados por medidas preventivas.

Modelo B

Me Clure y Horowitz han considerado a los programas de enjuagatorios fluorados como una medida ideal 
para salud pública porque inhibe entre el 20 y 50 % de caries con estas características. Se requiere poco material, es 
barato, de fácil preparación, provoca mínima interrupción de la rutina escolar, puede controlarlo personal entrenado 
no especializado y es un procedimiento fácil para ser realizado por niños.

Al analizar el índice de placa ha sido obsen/ado un aumento del mismo, tanto en el grupo experimental como 
en el control.

Aunque ha sido observado un aumento en el índice de placa, en este trabajo fue registrada una reducción 
del porcentaje del incremento de caries. Cabe la posibilidad de que la higiene bucal controlada semanalmente haya 
posibilitado contactar al FNa con la superficie del esmalte y sobre esa estructura se hayan manifestado los efectos 
cariostáticos.

Undhe y Axeisson han encontrado, en cambio, que usando limpieza profesional quincenal con pasta de FF 
se produjo una reducción de 0,33; 0,54 y 0,50 % del índice de placa a los 6, 8 y 10 años respectivamente.

Al analizar el incremento del CPOD del grupo experimental entre la basal y post 2 años se obtuvieron valores 
de 1,26; mientras que en el mismo período el incremento en el grupo control fue de 2,13. La reducción del incremento 
alcanzó valores de 40,85 % al cabo de 2 años de programa

Driscoll ha señalado un porcentaje de reducción del incremento de un 22 % a 55 %; Heifetz en un 24 %; 
Horowitz en un 44 %. El Programa Nacional de Demostración de Odontología Preventiva de Estados Unidos ha 
reportado un 21 % de reducción de incremento con el uso de enjuagatorios fluorados.

Al analizar el estado de la dentición primaria con el ceod ha sido registrada una disminución en ambos 
grupos, aunque fue mayor en el grupo experimental. Cabe la posibilidad que en el grupo experimental la mayor 
disminución sea debida a los efectos del programa o bien que los niños de este grupo hayan exfoliado los dientes 
primarios más rápidamente que los del grupo control.



Sobre la dentición primarla no se han publicado demasiados trabajos. Ripa y Leske han notificado una 
reducción del ceos del 23,8 % y Leveret y col. una reducción del 35,4 % con la aplicación de enjuagatorios fluorados.

Referido a mancha blanca, se han registrado en la condición basal, 1 mancha blanca en el grupo experimental 
(0,03% de la muestra) y en el grupo control ninguna (0%). En el 1er. año post programa ambos grupos 
evidenciaron O de mancha blanca, lo cual podría Indicar que la mancha blanca del grupo experimental fue 
remineralizada En el 2do. año el grupo experimental se mantuvo sin registro de mancha blanca mientras que en el 
grupo control fue observada una tendencia al aumento de las mismas (0,2 % de la muestra), lo que podría 
Interpretarse como una acción preventiva de remineralizaclón por parte del programa empleado.

4.2 Costo/beneficio del Programa

El costo/beneficio obtenido en el programa A ha sido de US$1,82 y en el programa B US$1,80 por niño por
año.

Brunelle y Miller abarataron los costos al utilizar recursos humanos no profesionales, a maestros y padres, 
en la operativización del programa.

Los costos de los programas A y B podrían ser reducidos si se empleara para la supervisión en terreno 
recursos humanos de grado.

4.3 Análisis comparativo entre ambos modelos

Al analizar los resultados del índice de placa se encontró en el modelo A disminuciones significativas, mientras 
que en el modelo B dicho índice aumentó significativamente entre exámenes.

Los valores relativos de la reducción del incremento fueron para el modelo A 81,5 % y para el B 40,85 %.

El registro de manchas blancas no evidenció diferencias importantes entre ambos programas. 
El costo/beneficio en moneda constante (US$) de ambos modelos resultó similar.

Los resultados del programa A fueron superiores a los del B. Ambos modelos son recomendables para ser 
aplicados en la estrategia de la atención primaria.

CONCLUSIONES

Modelo A

El análisis de placa dental mostró una disminución significativa en el grupo experimental y un aumento en el 
control.

En el CPOD se registró una tendencia al mantenimiento en el grupo experimental y una tendencia al aumento 
en el grupo control. Fueron observadas diferencias significativas cuando se compararon el grupo control con 
el experimental post 1 y 2 años de programa.

El ceod disminuyó significativamente en el grupo experimental aunque las diferencias no fueron significativas 
cuando se le comparó con el control.

Se evidenció una tendencia a la disminución de manchas blancas.

Modeio B

El índice de placa registró un aumento tanto en el grupo experimental como en el control.

En el CPOD el aumento resultó ser mayor en el grupo control que en el experimental.



El ceod evidenció una disminución en ambos grupos, aunque fue mayor en el experimental.

Se evidenció un aumento de manchas blancas en el grupo control.
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POR QUE NO ENSEÑAR LA ODONTOLOGIA EN Y CON LA COMUNIDAD
Carlos Payares González 
COLOMBIA

RESUMEN

En América Latina y el Caribe la acumulación social de una serie de problemas que determinan nuestros 
perfiles socioepidemiológicos, y la inefectividad de los modelos de enseñanza y de ejercicio de las prácticas sanitarias 
para encararlos, se han constituido en vectores de un círculo vicioso que no les ha permitido a nuestras comunidades 
gozar de una democracia social, económica y política y de un ciclo biológico y mental satisfactorio. A pesar del 
reconocimiento de que estas circunstancias son condicionantes de la solución de los diferentes nudos críticos con 
los cuales tropezamos permanentemente en el campo de la salud, en este trabajo se considera que es posible un 
compromiso intelectual de las instituciones educativas, de servicios y de legitimización de la práctica para facilitar el 
arribo de indicadores saludables para nuestras comunidades, cuyos derechos más fundamentales han sido 
postergados durante varios siglos.

Hace ya treinta años que Blackerby le preguntaba a la Odontología norteamericana, y por ende a la 
latinoamericana y del Caribe, por qué no un Departamento de Odontología Social. Pues bien, han pasado ya 
tres décadas desde que el modelo preventivista y social fue puesto en práctica en las diferentes instituciones 
educativas de la práctica odontológica y aún los resultados en las transformaciones que se esperaban son 
desalentadores, tanto en dicha práctica como en los perfiles socioepidemiológicos de nuestras sociedades.

Algunos consideran que los propósitos fallidos del modelo preventivista y social se deben a la inconsecuencia 
de las instituciones formadoras del recurso humano para llevarla a cabo y a la incomprensión y escasa participación 
de la comunidad. Mucho de cierto hay en todo esto, pero el problema fundamental de este modelo ha sido su falta 
de correspondencia con la realidad, y que sus enfoques y metodologías dejan incólume al modelo biologista- 
mecanicista todavía dominante en la formación y en la prestación de los servicios. Por eso hoy una propuesta de 
reconceptualización de la práctica odontológica no debe asumirse como una continuidad -al menos en el sentido 
epistemológico- de las propuestas formuladas en la década del sesenta Se trata de otra cosa que parta de unos 
fundamentos y propósitos contrastantes. En cuanto a los modelos biologista y preventivista la propuesta de una 
práctica odontológica alternante no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: el modelo Docencia-Servicio- 
Investigación.

Lo aquí escrito va dirigido a los miembros de la práctica odontológica, principalmente a profesores y 
estudiantes, con el fin de motivarlos hacia un conocimiento científico y transformador de la cotidianidad. El abordaje 
analítico de la realidad y la elaboración de propósitos que procuren una integración orgánica entre las instituciones 
formadoras de los recursos con las prestadoras de servicios y con la comunidad, parece ser el proceso más lógico 
para que los habitantes del Tercer Mundo superemos las dificultades sanitarias. Y en ese proceso las facultades, 
escuelas o departramentos de Odontología tienen el compromiso de enseñar y aplicar los conocimientos biomédicos, 
socioepidemiológicos y biotecnológicos EN y CON la comunidad. Esa es nuestra cuota y desafío.

PREFACIO
"El hombre que se desengaña con la verdad ve al mundo como es, pero el que está perdido con 
la falsedad sólo alcanza a ver lo que le parece"

Albeno Wagner de Reina

La región latinoamericana y del Caribe, donde viven aproximadamente 450 millones de personas, es uno de 
los lugares del planeta donde se presentan las mayores tasas de incidencia y prevalencia de enfermedad y mortalidad, 
principalmente en las edades tempranas del ciclo vital. En el caso odontológico la caries dental y la enfermedad 
perlodontal, que ya han sido suficientemente estudiadas, aún son las principales causas de la pérdida dentaria, 
contrastando dicha situación con la de los países del primer mundo. Esta circunstancia se explica en gran medida por 
el alto consumo de carbohidratos (115 g/día) determinado por la pobreza, la ignorancia y la ausencia de políticas y 
acciones promocionales, preventivas y curativas oportunas y de buena calidad.

En distintos estudios socioepidemiológicos se ha encontrado que tanto la caries dental como la enfermedad 
periodontal son directamente proporcionales al consumo de azúcares y a la ausencia de acciones odontológicas.'



Los factores biológicos de predisposición que han sido identificados (agresividad bacteriana, susceptibilidad del 
huésped, etc.) juegan un papel secundario con relación a las variables mencionadas y actúan como potencladores 
de las escasas posibilidades nutriclonales y accesibilidad a los servicios.

De esta manera, América Latina y el Caribe se han constituido en un área que, desde el punto de vista 
sanitario, enfrenta una serie de complejos problemas merecedores de una atención especial y prioritaria Sin embargo, 
la deficiente capacidad presupuestal de nuestros Estados los ha llevado a un achicamiento de sus políticas y 
compromisos sociales. Hoy es posible observar cómo las burguesías de nuestros países han aprovechado la 
catástrofe política y económica de los países de Europa del Este para intentar resolver su propia crisis y fortalecer el 
modo de producción capitalista Han retomado como iniciativa la aplicación de viejas teorías de los economistas 
clásicos y neoclásicos para restablecer un capitalismo de libre competencia Smith, Ricardo, Marshall, Pigon, Hayek, 
etcétera, hacen parte de la "novedosa" solución para empresarios y economistas del Tercer Mundo. Son coincidentes 
con estas teorías porque el incumplimiento social de los Estados, determinado en gran medida por la deuda externa, 
puede ser suplido por este neoliberalismo que pone en marcha la economía de libre oferta y demanda, la búsqueda 
del Interés individual y el libre juego de las fuerzas del mercado. De esta forma, la reprivatización del sector terciario 
o de servicios hace carrera y el neoliberalismo manchesteriano se constituye en una posibilidad para que nuestros 
Estados traten de enfrentar sus crisis en romance con ideologías conservaduristas.

En el caso de las universidades públicas esta circunstancia se ha reflejado como una disminución de su 
fmanclamiento, deterioro de las condiciones salariales y vivenciales de profesores, trabajadores y estudiantes, deterioro 
del mercado de trabajo, disminución o apagamiento de la capacidad crítica y tendencia a la organización empresarial. 
Frente atan difícil situación, reconociendo algunas meritorias excepciones, las universidades latinoamericanas y del 
Caribe, simultáneamente al reclamo de autonomía y mejor financiación, deben propugnar por una serie de estrategias 
que propicien aperturas de espacios sociales y generen una transformación en la formación de los recursos humanos. 
Así se le haría frente a la permanente tendencia de gobernantes y sectores conservaduristas de privatizar la educación 
superior.

Los hechos anteriores llevan a pensar que las universidades, principalmente las de naturaleza pública no 
deben seguir actuando al margen de estas vicisitudes recurrentes. Las respuestas deben ir más allá de la 
inconformidad esporádica contestataria y sobrevivencia!, ausente, por regla general, deforma de análisis y soluciones. 
Esta actitud contemplativa no corresponde a la magnitud de los problemas que agobian a nuestros pueblos y. por 

el contrario, ha llevado al espacio universitario latinoamericano y del Caribe a un marcado desarrollo del "área" del 
sentido común por medio de la cual cada uno de sus miembros dice y hace según su parecer. La Filosofía la 
Epistemología la Sociología, la Economía Política, etc., se han vuelto inservibles y despreciadas. La pregonada 
conciencia crítica de las universidades ha sido traspuesta por una crítica sin conciencia

Como idea general se ha insistido y aceptado que las universidades deben ser la conciencia crítica de la 
sociedad. Pero al observar el panorama -como lo afirma Solares-,^ parece conveniente invertir la proposición: 
¿hasta cuándo las sociedades van a soportar unas universidades que no producen conocimiento científico-técnico 
y no resisten la transculturación? ¿Hasta cuándo las universidades van a ser instituciones acríticas, improductivas y 
descomprometidas? Parece, pues, que para que éstas sean realmente lo que decimos de ellas tienen que empezar 
a cuestionarse a sí mismas, o de lo contrario ha llegado la hora de que nuestras comunidades se vuelvan conciencia 
crítica de las universidades.

Respecto a la práctica odontológica sabemos que durante el presente siglo ha copiado su fundamentación 
teórico-práctica de los modelos predominantes en la práctica médica No obstante, desde el inicio de la década del 
ochenta se han venido presentando cambios significativos en su interior. En efecto, con la aparición de la OFEDO y 
la colaboración de la OPS-OMS ha sido posible la emergencia de una serie de planteamientos alternos sobre su objeto 
de trabajo y la práctica misma y se han propuesto algunas estrategias integradoras que buscan dar una salida 
científica a las necesidades de la gran mayoría de nuestras poblaciones, pero que han tropezado con verdaderos 
nudos críticos, entre ellos el que la gran rñayoría de profesores de las facultades de Odontología de América Latina 
y el Caribe provienen de la práctica privada lo que ha perpetuado el espíritu comercial y lucrativo en los futuros 
profesionales, postergando compromisos para la solución de los probleams comunitarios.

Sin embargo, la motivación hacia el trabajo en y con la comunidad se abre camino y estas palabras son una 
modesta contribución para tan noble objetivo.



Para algunas personalidades relacionadas con el mundo de la educación, las universidades cumplen su papel 
mientras estén girando en torno a la producción y transmisión de los conocimientos y tecnologías. Para este tipo de 
razonamiento parece no tener importancia la relación de la universidad con su contexto. Es una tendencia que busca 
una inmersión en sí misma de la llamada comunidad universitaria, constituyéndose así en una especie de apartheid.

Pero en un continente plagado de injusticia, miseria y violencia, la Universidad no puede darse el lujo de 
"recrear" en abstracto el pensamiento y la cultura Las universidades latinoamericanas y del Caribe deben traducir su 
función en un compromiso de acción, y la mejor manera de lograrlo es por medio de un proyecto que “esboce la 
sociedad deseable y posible en la cual se eliminen los obstáculos estructurales que impiden el desarrollo pleno del 
hombre, se haga posible la democracia como realidad económica y social y, por ende, la resolución de las 
necesidades básicas de los sectores desamparados y desposeídos de nuestros países".^ De esta manera, la misión 
de las universidades se vuelve trascendental. Implica "un compromiso ético, sociopolítico y científico-técnico orientado 
a estudiar y a interpretar la realidad social, identificar los principales problemas, esclarecer su naturaleza y causas, 
plantear y ensayar formas para su enfrentamiento y difundir y promover debates de esclarecimiento acerca de tales 
búsquedas y hallazgos, especificando sus posibilidades y limitaciones".■* Sin descuidar la actividad cientifico-técnica 
las universidades educarán a ciudadanos, a diferencia de hacer un simple adiestramiento profesional.

Pero, ¿cómo hacer para establecer una mejor comunicación entre las instituciones formadoras y la comunidad 
si hoy se observa bajo la orientación biológica-mecanicista, tanto en el médico como en el odontólogo, un mayor 
alejamiento de los pacientes? A mi manera de ver, esta fuerte corriente sólo puede ser contrarrestada si las 
universidades asumen su relación con la comunidad de una forma sistemática, logrando difundir y generalizar la idea 
de que los procesos biológicos humanos, los conocimientos y las biotecnologías son hechos sociológicos.

La extensión universitaria

Desde hace ya mucho tiempo la gran mayoría de nuestras universidades han incluido dentro de su función 
social la dimensión de la extensión. Sin embargo, bajo el nombre de extensión lo que se ha venido haciendo es 
difusión. La difusión es una divulgación que no obliga a formas integracionales con la comunidad y otros sectores de 
la planificación. No ha habido, por regla general, una indagación previa del medio hacia donde va dirigida la 
proyección, ni se recibe nada de ese medio. Es la típica concepción paternalista del que tiene el poder cultural y 
desciende a darlo a la comunidad supuestamente huérfana.

Por el contrario, la extensión universitaria posee un carácter humanista capaz de generar una visión 
totalizadora del hombre por medio de la ciencia, la técnica y el arte. De esta forma la Universidad se interrelaciona 
creadoramente con la comunidad procurando una comunicación dialéctica y vital para dar y recibir, y crear un flujo 
permanente y recíproco que le corrobore su pertinencia histórica. Podemos decir que la extensión universitaria es una 
dimensión que relaciona en forma totalizadora las universidades con la comunidad, transformando a ambas. 
Es una acción que genera acción.

Algunos campos de acción de la extensión universitaria:

1. La ampliación de la democracia y el respeto de los derechos ciudadanos: la Universidad podría asumir su 
papel de defensa de unos principios generales referidos a la democracia y a los derechos ciudadanos, y de esta 
manera incidir sobre las reformas del Estado, las reformas electorales, la ampliación y diversificación de la sociedad 
civil, la defensa de los derechos humanos, etc.

2. La elaboración de estudios sobre los factores que determinan situaciones específicas de vida de diferentes 
grupos comunitarios: en este campo se cobijan las políticas y planes del Estado por medio de los cuales se pretende 
enfrentar estas situaciones.

3. El desarrollo de formas alternantes de producción: en términos de unidades de producción (pequeña y 
mediana industria), formas de gestión (cooperativas, cogestión, autogestión) y de tecnologías.



4. La formación de una conciencia o identidad cultural e histórica: dirigida a fortalecer la autoconciencia de 
nuestros pueblos con ei doble sentido nacional e intemacionalista

CONCEPTOS Y REALIDAD

En mi trabajo Salud oral o las paradojas de la práctica odontológica, decía que es bien cierto que para 
que dos o más personas se comuniquen deben pronunciar varias palabras. Además, para que la intercomunicación 
sea más profunda es indispensable que lo que se diga tenga coincidencia de conciencia a fin de que el pensamiento 
resulte conocido para todos. Pero en el caso de la práctica odontológica existe una apropiación inadecuada de 
conceptos que presentan todavía serias dificultades para muchos profesionales. Una especie de nimbo puesto sobre 
las meras pa'abras las ha llevado a convertirse en muletillas discursivas con mil acepciones. Se han constituido en pura 
cosmética que ha reemplazado los compromisos del conocimiento científico en la explicación de problemas concretos.

Sin claridad y diferenciación conceptual no es posible hablar de un camino alterno para la práctica 
odontológica latinoamericana y del Caribe. Por ello en más de una ocasión han fracasado algunos intentos 
reformadores de la práctica odontológica hegemónica y tradicional. Paradógicamente se ha intentado hacer una 
práctica distinta conservando sus anteriores fundamentos; es lo que algunos han denominado "una transición sin 
traumatismos".

En un sentido general, las palabras encierran tres aspectos que constituyen una unidad de facto: 
la significación, la noción y la denominación. Cuando disgregamos estos aspectos los conceptos quedan convertidos 
en simples vocablos, que pueden emplearse sin significación o que, por el contrario, significan lo que cada interlocutor 
quiere que signifiquen. Así, entonces, las palabras empleadas bajo una presunción científica no siempre llevan ni traen 
las mismas tensiones. Para que haya significación científica las palabras encierran un determinado conjunto de notas 
y de elementos, que no son notorios a primera vista pero que son sus contenidos característicos. Así, la palabra se 
vuelve concepto o noción, o la idea misma sobre la realidad. Es una manera impositiva de denominar a un contenido 
que es seleccionado de un conjunto fnayor de hechos.

El concepto de Odontología Integral, por ejemplo, contiene una serie de características -por conveniencia y 
utilidad- pertenecientes a una práctica social. Sin embargo, existe una pluralidad de definiciones que pueden ser 
cobijadas con el concepto señalado que en más de una ocasión ni siquiera aparecen explicitadas, lo que me ha 
llevado a pensar que el concepto puede ser desde un simple y aislado procedimiento biotécnico hasta un enfoque 
integrador de la práctica El concepto ha sido, pue¿, desvirtuado, y cobija toda ciase de enfoques y procederes, 
contrastando precisamente a la mil veces invocada rigurosidad científica Cabe entonces afirmar que al concepto de 
Odontología Integral se le viene dando un uso inapropiado y hasta desiníencionado, o una sobredignificación con 
sentido velante -que oculta y esconde- de variados intereses. De todas formas, el concepto ha sido enajenado y 
vaciado de rigurosidad. Tal arbitrariedad parece estar explicada por un marcado desinterés -terror epistemoiógico- 
por el debido uso y comprensión del lenguaje científico en cuanto a su evolución, contenido y significación. Se torna 
protuberante, como cuando apareció el primero que llamó a un libro grueso "mamotreto", palabra que hasta entonces 
quería decir criado por su abuela".

La necesidad y la posibilidad ce precisar los conceptos utilizados en la práctica odontológica están 
justificadas por la existencia de interlocutores protagónicos de una constante explicación de la realidad. Claro está que 
no digo la misma cosa cuando afirmo que Juan está en la cuerda floja y Juan está en la cuerda floja, ya que en la 
primera proposición, a pesar de la igualdad en estructura y términos con la segunda, me refiero a un Juan acróbata, 
y en la otra a un Juan en apuros. Las proposiciones son, pues, de diferente carácter, y esto está pasando con el uso 
y e! abuso de varios conceptos básicos del discurso odontológico. Cada institución o persona les asigna un singular 
carácter, creando así abigarradas diferencias entre lo que se piensa, se dice y se hace. De lo que se trata ahora es 
de generar una nueva generalidad conceptual de amplio manejo común que permita acercarnos cada vez más a un 
modelo idealizado de práctica odontológica

De otra manera, ninguna explicación sobre los fenómenos naturales y sociales se construye 
independientemente de quien explica, para qué explica, desde qué posición explica y frente a quiénes explica. 
Las ideas mismas sobre una situación cualquiera significan que no estamos al margen de ella. Siempre estaremos 
dentro de las situaciones descritas, y esclarecerlas es una tarea que nunca acaba. Cualquier explicación sobre los



hechos se convierte en un diálogo complementario o contradictorio con otras personas, ya que la realidad está llena 
de actores sociales con propósitos diferentes y que, por lo tanto, generan diferentes explicaciones sobre una misma 
realidad. Por eso la realidad no sólo es lo que uno cree que es, sino también lo que los otros creen que es.

SI nos atenemos a que la realidad es cambiante, entonces los conocimientos buscarán la identificación de 
los procesos y elementos contradictorios de la realidad para individualizarlos, comprenderlos y resolverlos. Así, los 
conocimientos científicos producen resultados útiles para abordar los problemas de índole teórica o práctica, generan 
impactos favorables en la vida cotidiana y mejoran nuestra capacidad para comprender el mundo en que nos 
movemos; todo esto a pesar de que las descripciones nunca pueden ser las cosas mismas. Razones como los límites 
de la percepción ideológica, biológica y de los Instrumentos tecnológicos, así como las dificultades para intimar las 
palabras con las regularidades de las cosas, explican suficientemente que así sea Sin embargo, nadie pone hoy en 
duda afirmaciones como "la tierra es redonda y existió antes que la humanidad".

LOS CONCEPTOS DE COMUNIDAD Y DE PARUCIPACION COMUNITARIA

La Asamblea Mundial de la Salud realizada en 1977 aprobó una resolución denominada Meta Salud para 
Todos en el Año 2000. Se estableció como un propósito social por parte de los gobiernos que la suscribieron que 
todos los ciudadanos del mundo lograran un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económica 
productivas. Un año más tarde se celebró en Alma Ata la Conferencia Internacional de la OMS y de la UNICEF sobre 
la Atención Primaria en Salud, en donde 134 países acogieron por unanimidad una declaración de diez puntos, que 
posteriormente fue refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y con base en la cual la OPS ha 
venido proponiendo una serie de estrategias regionales de salud para el continente americano.

La Atención Primaria en Salud es una estrategia para el logro de una mejoría considerable de la situación de 
salud en las poblaciones del Tercer Mundo. Contiene una dimensión programática que va a depender de las 
características de cada país y una dimensión estratégica propiamente dicha que establece la manera de llevar adelante 
los proyectos, planes, operaciones y acciones. El eje central de esta dimensión estratégica está dado por la 
participación consciente y activa de las comunidades en todos los momentos de la planificación. El sentido básico y 
primigenio de la Atención Primaría en Salud está dado por la participación activa popular El punto número 14 de la 
Declaración de Alma Ata sostiene que el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente 
en la planificación y aplicación de su atención en salud, la acción intersectorial, el desarrollo y utilización de 
biotecnologías, la descentralización y reoríentación de los sistemas de salud y laintegración de los diferentes niveles 
de la atención.

Las operaciones y acciones comprendidas por la Atención Primaria en Salud deben incluir todos los niveles 
de la atención en salud, especialmente los llamados Sistemas Locales de Salud, consistentes en un conjunto de 
recursos interrelacionados y organizados con criterio geográfico-poblacional en áreas urbanas o rurales. 
Estos, diseñados a partir de las necesidades de la población, son definidos en términos de daños y riesgos para 
asumir la responsabilidad de la atención de los individuos, las familias, los grupos sociales y el ambiente, coordinar 
los recursos disponibles en varios sectores, facilitar la participación social y contribuir al desarrollo del Sistema Nacional 
de Salud, al cual vigorizan y confieren nueva direccionalidad. Bajo los criterios de la Atención Primaria en Salud se 
hace posible la identificación, prevención y solución de los principales problemas de la salud bucal de la población 
latinoamericana y del Caríbe y se desarrolla la participación consciente y organizada de la población en conjunción 
con organismos e instituciones de salud.®

Para las diferentes prácticas sanitarias hegemónicas y tradicionales la comunidad está dada por el hecho de 
que varías personas convivan en un área territorial y existan entre ellas ciertos Intereses similares que con el transcurso 
del tiempo les dan una serie de características lo suficientemente significativas para permitir la diferenciación con otras 
comunidades. De esta forma, el elemento definitorio del concepto de comunidad está dado por un territorio compartido 
que históricamente va generando afinidades entre sus miembros.

Sin embargo, no es nada difícil observar cómo la pretendida libertad consensúa! o contractual de los grupos 
comunitarios encubre las desigualdades generadas por los procesos económicos de la producción y del consumo 
determinantes de todas las formas de organización social. Sólo en apariencia los miembros de la comunidad son 
iguales, pues el concepto de comunidad es mucho más que un espacio con afinida|des humanas y naturales. Significa 
primordialmente lo popular, constituido por grandes grupos de asalariados, semiassUariadosy no asalariados del medio
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urbano y rural que viven en condiciones precarias de subsistencia y se encuentran sometidos a ciertas relaciones de 
enajenación en lo económico, lo político y lo ideológico. De ahf que el trabajo comunitario de las instituciones 
formadoras de a jentes para la salud deba tener como norte estratégico la transformación de dichas condiciones, que 
causan y determinan el proceso de salud-enfermedad, reconociendo además la oportunidad de las comunidades de 
participar en los diferentes momentos de la planificación. Desde este punto de vista la participación comunitaria es un 
proceso de intervención activa de los grupos poblacionales en torno al análisis de sus necesidades, a la toma de 
decisiones sobre las acciones requeridas y al control y evaluación de dichas acciones,

EL CONCEPTO DE PRACTICA ODONTOLOGICA

La práctica odontológica es ante todo una forma peculiar de trabajo o, en términos de Parsons, un 
"subsistema ocupacional", y por lo tanto susceptible de ser analizada bajo formas históricas de la organización social. 
Dice Mendes Gongalves® que el trabajo médico, el objeto sobre el cual recae este trabajo, los medios de que se vale 
y las formas en que organiza la distribución de su producto no pueden comprenderse mediante la mimetización dada 
por una representación esquemática ae la estructura profesional y social. Para dicho autor estas prácticas son sociales 
porque están orgánicamente integradas a la estructura social, constituyéndose en una infraestructura y superestructura 
del modo de producción.

A diferencia de la Medicina, la Odontología es una práctica mucho más reciente. Cuando apareció como tal, 
lo hizo en una forma independiente y discriminada para posteriormente constituirse en una actividad validada, regulada 
e integrada funcionalmente a una sociedad. La práctica odontológica ha cumplido su proceso de profesionalización, 
y por lo tanto se ha apropiado legal y socialmente de una parte del objeto de trabajo de la práctica médica: 
el componente bucal de la salud-enfermedad humana. En gran medida este proceso se relaciona con la obra de 
Pierre Fauchard, quien en 1728 escribió su obra Le chirurgien dentiste, y a la fundación de la primera escuela dental 
del mundo, The Baltimore College of Dental Surgery en 1840, cuyos primeros directores fueron los médicos 
Horace H, Hayden y Chapín A, Harris, El primero contribuyó a compendiar, sistematizar y desarrollar el conocimiento 
dental en pleno siglo de la charlatanería médica, y los segundos lograron por primera vez el reconocimiento y la 
protección del Estado para la legitimización y monopolización de dicho conocimiento. Se evitaba con esto que desde 
el exterior de la organización educacional se reclamara una pericia igual o superior. Sin embargo, es bueno destacar 
que para un proceso de profesionalización completo no es condición suficiente la escolarización. Parece también 
conveniente la credibilidad ciudadana en torno a la necesidad de la ocupación y de una cierta autonomía operativa

Todavía algunos autores argumentan que la Odontología apareció como resultado de una división técnica 
del trabajo médico y que Fauchard, por su formación de cirujano, representa el eslabón de dicha ramificación. 
No obstante, esta ¡dea no se corresponde con los hechos históricos. Razones como el desprecio social por el trabajo 
manual, la condena a todo acto que implicara derramamiento de sangre o manipulación del cuerpo humano, la 
evolución rudimentaria de los instrumentos y tecnologías que se relacionaban con una serie de procedimientos 
grotescos, permiten observar que la práctica odontológica como tal jamás hizo parte de la práctica médica Al igual 
que la Cirugía durante la Edad Media -sociedad feudal-, había sido discriminada^®® ’'’ "  ’^ '^ ’ ' ” .

Dice Saturno Canelón que pasarían muchos siglos y se necesitarían profundos cambios sociales y amplios 
desarrollos científicos para que la profesión se levantara, al menos parcialmente, de aquella tremenda degradación. 
Agrega en la primera obra citada en este trabajo que paulatinamente, en un proceso cuyo grado de avance difiere 
de uno a otro país, la profesión empezó a ganar un perfil propio y un puesto al lado de la Medicina. 
Lentamente también ésta comenzó a aceptarla a su lado, pero como pariente pobre y un tanto bohemio a quien se 
mira por encima del hombro, y quien a su vez siente el complejo creado por aquella condición.

Las etapas que la práctica odontológica recorrió para el logro pleno de su profesionalización fueron:

1. Relevancia del Cirujano-Dentista sobre otros personajes que realizaban acciones dentales.
2. Producción y difusión de los conocimientos acumulados por parte de los cirujanos dentistas.
3. Organización y consolidación de las organizaciones gremiales.
4. Escolarización para el aprendizaje de la dentistería.
5. Inserción de las primeras escuelas o colegios dentales en los centros universitarios.
6. Edición y aplicación de leyes y reglamentos que garantizaran el monopolio del ejercicio dental.



Todas significaron grandes esfuerzos personales y gremiales que en más de una ocasión no tuvieron feliz 
culminación. Además, algunas pueden subdividirse, como la que se refiere al ingreso a los centros universitarios y en 
la cual encontramos dos pasos: el de un sojuzgamiento médico y el de una mayor autonomía También es importante 
señalar que algunas de estas etapas se presentaron simultáneamente.

Componentes y fundones de la práctica odontológica

Componentes: 1) El productor de recursos humanos. Se refiere a aquellas instituciones encargadas de 
formar profesionales y auxiliares odontológicos. 2) El prestador de servicios. Se refiere a aquellas instituciones o 
subsectores de la oferta encargados de prestar atención ai público. 3) El legitimador. Se refiere a aquellas 
organizaciones del gremio cuya función consiste en legitimizar la ideología profesional y propugnar frente al Estado 
por el monopolio operativo.

Funciones: Estos componentes cumplen con lo que podríamos llamar funciones internalizadas derivadas 
de sus relaciones con la estructura sanitaria, es decir, aquellas que se refieren a los procesos educativos y 
asistenciales (producción de recursos, de servicios y de conocimientos). Pero la práctica odontológica cumple otras 
funciones derivadas de sus relaciones con la estructura social.

La función económica: aquella que está determinada por la naturaleza de la producción capitalista y que 
consiste en que por medio del acto odontológico se contribuye a la productividad y al mantenimiento de la fuerza de 
trabajo. 33j( esta misma función la práctica odontológica también sirve como consumidora e intermediaria de los 
productos del complejo odontológico industrial. Finalmente, la propia organización de los servicios está dominada por 
la economía capitalista que, asumiendo la forma de un negocio, se rige por la ley de la libre oferta y demanda

La función ideológica y política: aquella por medio de la cual la práctica odontológica avala la ideología del 
Estado y de la sociedad cap.talista así como sus definiciones sobre el proceso salud-enfermedad y de la propia 
práctica De otra parte, como las demás prácticas sanitarias, actúa en representación del Estado en las instituciones 
de los servicios permitidas y modeladas por la sociedad capitalista

Teniendo en cuenta lo anterior, parece superfluü que ¡a práctica odontológica continúe siendo definida como 
la medicina de la boca que tiene bajo su cuidado las enfermedades, lesiones y deformidades de ésta y de los órganos 
y tejidos que se encuentran en íntima relación; o considerada como ciencia técnica y arte cuya finalidad es responder 
por la presunta "salud bucal' de las personas Todo esto está en franca oposición con los hechos históricos y 
epistemológicos, que demuestran un origen y una organización profesional al margen de la Medicina y una clara 
diferenciación con los conceptos de ciencia técnica y arte.’^’ '

EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

La salud y la enfermedad humana son dos estadios que se encuentran en unidad y oposición. Ambos 
coexisten, trátese de un organismo o de una sociedad, y hacen parte de un proceso mucho más amplio como lo es 
el de la vida y la muerte. El predominio de la salud sobre la enfermedad o viceversa es el producto de una serie de 
cambios sociales, anatómicos, fisiológicos y psicológicos presentados tanto en un individuo como en la sociedad.

El proceso salud-enfermedad es una cualidad de los seres vivientes y una expresión particular de la vida 
social humana: es al mismo tiempo un fenómeno biológico y social, pero la dimensión social constituye su eje 
explicativo fundamental Requiere un estudio histórico de las características sociales en las que vive y se desarrolla 
el hombre.

Se sabe que la exposición a los riesgos de enfermar y morir, la Interpretación de la salud y la enfermedad 
y la forma en que se resuelven los problemas relacionados con estos estadios no son iguales en todos los Individuos 
porque no todos pertenecen a los mismos grupos o clases sociales, ni conviven bajo las mismas condiciones 
geográfico-ambientales.
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El proceso salud-enfermedad culmina en un predominio de la enfermedad y, por ende, con la negación de 
la vida misma Como lo decía Quevedo -nutrido de sabiduría estoica y continuador de Montaigne-, “el hombre mientras 
vive, muere", y agregaba de una manera punzante que "cada año de vida es de muerte, y tanto menos tendrá que 
morir quien menos vive... del vivo al muerto no hay otra diferencia sino que el vivo está muriendo cada día y el otro 
la postrera hora El que muere no tiene más que morir, y el que vive tiene que morir más".’* Con Quevedo podemos 
apreciar la triple dimensión del tiempo que se escapa durante la vida: lo pasado que ya no es, lo futuro que todavía 
no es y lo presente que es, pero se está yendo, o mucho más preciso, que es el límite movedizo entre el pasado y 
el futuro.

EL CONCEPTO DE ODONTOLOGIA INTEGRAL

La Odontología Integral es una actitud, un enfoque, un medio y un propósito. ACTITUD porque requiere un 
compromiso de acción para la solución de los problemas bucales en la comunidad y un reconocimento 
autogestionario de ésta ENFOQUE porque requiere un abordaje y comprensión totalista o integral de los seres 
humanos, es decir, el reconocimiento de las dimensiones biológica psicológica y social que operan tanto en el 
proceso salud-enfermedad como en su perfil distributivo. MEDIO porque bajo la aplicación de diferentes conocimientos 
y metodologías puede comprender y transformar su objeto de trabajo y a sí misma PROPOSITO porque requiere una 
sólida formación académica, humanística y ética que le permita a los profesionales la aplicación de niveles superiores 
del conocimiento para correlacionar su trabajo específico con los aspectos generales que lo determinan de una 
manera Ínter y multidisciplinaria

Para formar profesionales con tales características se necesita un manejo conceptual, metodológico y técnico 
integrado que los enfrente científicamente a la realidad biológica y social. Deben poseer y practicar una mirada global 
de su objeto de trabajo y de su propia práctica. Con lo anterior no se pretende decir que tengan un pleno dominio 
sobre cada una de las áreas y disciplinas que se requieren para abarcar una realidad tan compleja constituida por 
el proceso salud-enfermedad y la evolución social de su propia práctica.

La Clínica Integral

La Clínica Integral es un nivel abstracto de la oráctica odontológica y su objeto de trabajo está definido por 
la dimensión clínico-individual de los seres humanos. Su finalidad es la comprensión y transformación de aquellos 
procesos que se presentan en el componente bucal y que inciden en la salud y la enfermedad.

Por medio de ella se aplican y desarrollan una diversidad de conocimientos biomédicos y biosociales que 
permiten la identificación, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento (curación y mantenimiento) de las enfermedades 
del componente bucal. La Clínica Integral requiere un trabajo inter y multidisciplinario, interestamental e intersectorial 
que propicie una organización efectiva de los sistemas de atención.

Es también un medio para la enseñanza-orientación del método clínico y sus relaciones con otros métodos 
con el fin de producir un profesional calificado y un efecto positivo en los perfiles socioepidemiológicos de la 
comunidad. Para su organización y ejecución se deben tener en cuenta diferentes frentes de trabajo determinados 
por variables fisiológicas, geográficas y sociales identificabies en los pacientes. En la Clínica Integral participan distintos 
agentes sanitarios y varios pacientes, y su organización académico-administrativa no debe derivarse de las diferentes 
disciplinas reconocidas por la práctica odontológica Con lo anterior se quiere decir que la clasificación y aceptación 
de los pacientes no tiene como finalidad la pesquisa y utilización de casos para la aplicación de las diferentes 
biotécnicas, ya que lo que se busca durante la formación de los recursos humanos no es un rendimiento meramente 
cuantitativo de unidades simples de trabajo, tales como superficies de amalgamas, coronas individuales, puentes fijos 
o removibles, etc., sino un progreso cuanti-cualitativo que identifique y modifique las necesidades y diferencias tanto 
de los estudiantes como de los pacientes. Por tal razón, los requerimientos fundamentales están dados por la 
capacidad de aplicación del método clínico en sus niveles de diagnóstico, tratamiento y pronóstico para la solución 
gradual o definitiva de los problemnas encontrados. Es por medio de la atención de los problemas estomatológicos 
-considerando al paciente como una totalidad- como se deben orientar, enseñar y aplicar ircegradamente actitudes, 
conocimientos y biotecnologías.



Para una cabal evaluación del desempeño en las clínicas integrales (todas las cKnics deben ser integrales) 
es necesario tener en cuenta la actitud del equipo de trabajo (profesores, estudiantes, auxiliares, etc.) hacia los 
pacientes. También, y de manera simultánea, debe observarse la capacidad de compromiso y manejo de los aspectos 
administrativos y estratégicos que facilitan la ejecución y evaluación del trabajo clínico

En resumen, la Clínica Integral es el dominio y aplicación de los concc,rnientos biomódicos, 
socioepidemiológicos, sociales y de las diferentes biotecnologías de tipo odontológico en uno o varios pacientes, con 
el fin de producir cambios cualitativos en el componente bucal para favorecer la salud humana Para tal propósito se 
requiere un equilibrio razonado entre los conocimientos generales y los especializados, lo que significa que el clínico 
Integral no es necesariamente aquel que conoce y aplica el mayor número de conocimientos y biotecnologías. 
Tal pretensión, la de un “todólogo" o "todero”, es una verdadera utopía debido a la cantidad y complejidad de los 
conocimientos y biotecnologías. No obstante, tampoco se requiere ser un genio para conocer y aplicar los enfoques 
y métodos integradores de los conocimientos y de las biotecnologías.

Lo anterior no es nada sencillo de comprender debido a la existencia de obstáculos epistemológicos que 
constantemente aparecen y que son generados, por regla general, por los círculos de especialistas, que no ven otra 
manera de enseñar distinta al flujo disciplinario. Esta negativa circunstancia ha obligado durante las últimas décadas 
a un considerable número de odontólogos generales a profundizar en los conocimientos especializados para poner 
en práctica las clínicas integrales. Pero también se puede decir que en varios países y facultades de Odontología del 
contexto latinoamericano y del Caribe los especialistas se han venido integrando a este enfoque de las clínicas 
integrales. La definición del objeto de trabajo de una manera multidimensional y el trabajo Inter y multidisciplinario han 
potenciado aún más la capacidad de orientación-enseñanza de los generalistas y especialistas y el aprendizaje en los 
estudiantes y en los pacientes.

La Investigación en la Clínica Integral

La investigación clínica es una instancia de la investigación científica en general y de la investigación 
biomédica en particular. Abarca aspectos biológicos, socioepidemiológicos, de laboratorio, administrativos y aquellos 
derivados de la relación entre los agentes sanitarios y los pacientes. Ejemplo de los primeros serían, entre otros, los 
relacionados con la historia clínica, la aplicación de las biotecnologías y la percepción-reacción de los pacientes frente 
a la morbilidad y la prestación del servicio. Ejemplo de los segundos serían, entre otros, los relacionados con la 
desmonopolización y la transferencia de los conocimientos, la aplicación de biotecnologías alternas y la utilización del 
personal auxiliar como un mecanismo de redistribución de las funciones.

Las investigaciones en la Clínica no deben limitarse a aquellos fenómenos biológicos que reclaman la 
aplicación exclusiva de los conocimientos básicos biomédicos y del método experimental; por el contrario, es posible 
aplicar diferentes métodos de indagación científica que dependen de los variados y complejos problemas que se 
presentan en la atención de los pacientes. Además, los proyectos de investigación en las instituciones formadoras del 
recurso humano deben tener en cuenta los planteamientos explicitados en los currículos y las necesidades en salud 
de la comunidad. Por lo anterior puede pensarse que este tipo de investigaciones pasan por ciertos niveles de 
regulación dentro de lo que podríamos denominar una planificación estratégica de ios subsi3tai,ias educativos y 
sanitarios.

Así mismo, para el desarrollo de la investigación en las clínicas integrales se requiere, además de un 
entrenamiento formal y de experiencia, interés genuino, independencia crítica, tenacidad, escepticismos, creatividad, 
capacidad autocrítica y mucho compromiso.

Tratamiento integral

El tratamiento integral es el análisis, ejecución y evaluación académica-administrativa de las biotecnologías 
odontológicas según el estado del componente bucal observado en cada uno de los pacientes. Es un conjunto 
coherente de explicaciones, estrategias y acciones clínicas factibles de ser realizadas por varios actores sanitarios. 
Dichas tareas no pueden ser confundidas con un listado de requerimientos laborales o académicos predeterminados.



Los logros de los tratamientos integrales estarán representados por la coherencia y la capacidad de 
ntegración entre los conocimientos y la ejecución seriada de acciones clínicas concertadas entre las instituciones 
orestadoras del servicio y los pacientes.

La etapa resolutiva

El concepto de etapa resolutiva’* tiene el propósito de evaluar los tratamientos que ya han sido concluidos 
o están en franco camino hacia su conclusión. Sirve de limite entre las exigencias esenciales y las exigencias diferibles
o postergables. Bajo este concepto se le reclama fundamentalmente a los actores odontológicos el haber aplicado 
los conocimientos y las biotecnologías adecuadas en los pacientes en el momento de la evaluación.

Con la etapa resolutiva se busca mantener la idea de una práctica clínica integral que evita en los pacientes 
las mediciones fragmentarias y descontextualizantes que dan importancia única y exclusivamente al número de 
acciones y de unidades de trabajo terminadas.

La atención clínica

Bajo los criterios de la Clínica Integral es importante reconocer y aplicar nuevos sistemas de atención 
desarrollados en varios países latinoamericanos y del Caribe que han permitido una estrategia de simplificación y de 
biotecnologías alternantes. Tal estrategia se reconoce como un proceso crítico y creativo destinado a liberar los 
recursos humanos y ambientales, las acciones y las biotecnologías que se necesitan durante la práctica clínica integral. 
De esta forma se eliminan los componentes y los pasos innecesarios que hacen de lo clínico algo inalcalzable para 
la gran mayoría de la comunidad. La simplificación y la aplicación de biotecnologías alternas no contradice la 
oportunidad y la calidad de los trabajos realizados. Pero para tal posibilidad los sistemas de atención clínica demandan 
modificaciones en los equipos, instrumental, materiales dentales, biotecnología, etc., empleados en los sistemas 
tradicionales. Más importante aún, reclama de una concientización de los actores sanitarios para favorecer el ejercicio 
Ínter y multidisciplinario.

El problema biotecnológico

Derivada de una reformulación de la práctica odontológica, hay que definir una posición sobre el problema 
biotecnológico. Es común en la práctica odontológica hegemónica y tradicional pensar que las 
distintas biotecnologías sólo intentan mejorar el rendimiento y la calidad de los tratamientos para modificar 
positivamente los perfiles socioepidemiológicos de tipo bucal. Pero esto, a pesar de las notorias, complejas y 
abundantes biotecnologías odontológicas, no ha sido posible para el contexto latinoamericano y del Caribe. 
Lo "biotécnico" ha sido cosificado; sólo se mira el instrumento, el material, el procedimiento, etc. en sí mismo. 
Se ha considerado por lo tanto a las biotecnologías como cosas exentas de conceptualizaciones, lo que les daría una 
presunción de validez universal y una amplia capacidad de beneficio social.

Ahora bien, cabe preguntarse si nuestros deplorables perfiles socioepidemiológicos se derivan de la ausencia 
de biotecnologías. Existen dos vertientes explicativas que nos hacen responder que no: la primera está dada por la 
gran cantidad y complejidad de biotecnologías existentes, y la segunda porque consideramos que el proceso salud- 
enfermedad humano está primariamente sobrecondicionado por la vida social.

Solares describe críticamente el papel de las Industrias productoras de biotecnologías odontológicas en el 
proceso de profesionalización de la práctica odontológica Dice que "entre la segunda y la última década del 
siglo XIX deja de ser un ejercicio legalmente regulado y se transforma en una actividad totalmente libre, reduciéndose 
su armamentario tecnológico a lo indispensable para oficios de urgencia, principalmente de exodoncia Ya a finales 
de este siglo, cuando la industria estadounidense se expande vertiginosamente, también la Odontología es incorporada 
en tal fenómeno y empiezan los inventos que darán lugar a una masificación de la tecnología odontológica y un 
encubrimiento ideológico de su verdadero quehacer, pues aunque se diseñe para otorgar salud oral, más evidente 
es su desarrollo en función cosmética.. Ese enorme aparataje tecnológico nace y se expande primordialmente por 
lecesidades de mercado, se sustenta en teorías muchas veces sesgadas por directrices sociopolíticas del sistema 
*iegemónico, se envuelve en ideologías tan persistentemente introducidas que hasta llegan a parecer naturales, 
ncuestionables y necesarias". “



Lo criticable no es, pues, la tecnología en sí misma, que sabemos forma parte del desarrollo de las fuerzas 
productivas, sino la tendencia cientifista y tecnologista derivada de una expresión ideológica que predetermina el deber 
ser de la práctica hegemónica y tradicional y subvalora el conocimiento social y humanista por considerarlos no 
científicos y, por lo tanto, innecesarios.

También vale la pena señalar cómo el desarrollo biotecnológico en la Odontología ha sido desigual en cuanto 
a los niveles y acciones de la atención. La curación-rehabilitación ha sido privilegiada en detrimento de la promoción- 
prevención. Todavía son poco significativos en comparación con los abigarrados paquetes biotecnológicos sobre las 
enfermedades bucales, los que van dirigidos hacia la prevención y causalidad. El interés ha estado, pues, centrado 
en saber cada vez más sobre los efectos de las enfermedades y sus tratamientos. P.H. Keyes afirmaba que “cualquiera 
que haga una comparación entre los servicios que ofrece la profesión odontológica para reparar la dentadura 
deteriorada, con los servicios que ofrece para prevenir y detener las enfermedades dentales destructivas, tendrá que 
concluir que hay una considerable desproporción entre las dos ofertas, sobrepasando los procedimientos reparativos 
a las medidas de prevención de las enfermedades'.*’ Al respecto, la práctica odontológica hegemónica y tradicional 
aún puede ser acusada bajo el mismo cargo formulado por Kirkiand en 1925: 'Si la caries dental y la enfermedad 
periodontal pueden ser prevenidas, y pueden serlo, entonces alguien debe ser culpado por la aterradora pérdida de 
la dentadura y la débil saluj) que resulta de estas enfermedades prevenibles.'^ Sesenta y cinco años después, 
estamos presenciando el mismo juicio.

UNA PROPUESTA METODOLOGICA: LA PLANIFICACION ESTRATEGICA O SiTUACIONAL

Gómez Castellanos^ sostiene que la base conceptual de un proceso de transformación de la práctica 
odontológica está dada por la Estrategia de Atención Primaria en Salud formulda en 1978 en la Declaración de 
Alma Ata, y agrega que la fundamentación metodológica debe basarse en la planificación estratégica o situacional 
expuesta por Carlos Matus en varias de sus obras.

En efecto, la posibilidad de una reformulación de la práctica odontológica tiene que pasar por un proceso 
planificado en el cual las acciones no deben ser realizadas por un solo tipo de protagonistas, de manera individual 
y autoritaria. Por el contrario, debe ser un proceso orgánico que considere a un conjunto de decisiones integradas 
y compatibles entre sí. Debe ser una actividad colectiva que congenie adecuadamente la experiencia y la formación 
científico-técnica de los diferentes actores participantes. A su vez, estos deben planificar teniendo en cuenta que son 
parte de la realidad, lo que hace entonces inaceptable la presunta división entre el sujeto y el objeto de la planificación. 
De esta manera, el sujeto siempre hace parte de la realidad, que contiene a su vez otros actores que colaboran, 
contemplan o contrastan

Todo proceso de transformación planificada debe tener en cuenta cuatro cuestiones: conocer la realidad 
desde varias perspectivas situacionales, definir o diseñar una direccionalidad hacia una situación aspirada; observar 
las posibilidades de dicha direccionalidad para sortear las restricciones y obstáculos de la realidad, y abordar los 
aspectos de la operacionalidad en cuanto a lo que se debe y se puede hacer hoy y cada día cuando sea hoy, con 
el objeto de avanzar hacia una situación definida como objetivo. Carlos Matus ha expuesto en sus obras lo que 
considera como los diferentes momentos de la planificación estratégica^'-^"

MI
M2
M3
M4

M O M E N TO  EXPLICATIVO  (FUE, ES, T IENDE A SER) 
M O M E N TO  NO R M ATIVO  (DEBER SER)
M O M E N TO  ES TR A TE G IC O  (PODER SER) 
M O M E N TO  TA C T IC O  O P E R A C lO N A L (HACER)

Dichos momentos se pueden presentar en cadena continua o en cualquier orden y cada uno de ellos abarcar 
a los demás. Esta es una de las tantas diferencias con la planeación tradicional que procura una secuencia lineal dada 
por un diagnóstico, una formulación de un plan, una aprobación, una ejecución y un control-evaluación.

El momento explicativo

Para una práctica odontológica alternante la explicación de la situación en la que se encuentra la Odontología 
le significa reconsiderar un conjunto de circunstancias relevantes que han determinado su evolución. Esta explicación 
no sólo consiste en la elaboración de hipótesis sobre algunos procesos que generan problemas claramente



identificados sino que es necesario también establecerles a éstos su valor jerárquico o teórico-práctico. La importancia 
de identificar y jerarquizar los problemas estriba en la constitución de una realidad insatisfactoria que requiere de un 
movimiento social de transformación. La valoración de cada uno de los problemas facilita de inmediato un abordaje
coherente determinando la selección de unos y la postergación de otros.

A manera de ejemplo los siguientes problemas pueden hacer parte de un análisis de la situación inicial para 
una propuesta transformadora de la práctica odontológica:

1. Definición y naturaleza de la práctica odontológica (¿trabajo social, ciencia, técnica, arte?).
2. Definición y naturaleza dei objeto de trabajo de la práctica odontológica (el proceso salud-enfermedad

humano: ¿fenómeno social o fenómeno biológico?).
3. Caracterización de los perfiles epidemiológicos generales.
4. Definición y naturaleza del concepto de comunidad y de participación comunitaria
5. Definición y caracterización de la educación, modelos pedagógicos y medios-técnicas de enseñanza
6. Caracterización de la oferta y la demanda sociales de la práctica odontológica
7. Identificación de los actores sociales respecto a los proyectos que se pongan en juego a partir de la

definición de los problemas señalados como importantes y las formas como han sido explicados.

El momento normativo

Es la instancia del diseño de un plan en donde se precisa e< deber ser de una realidad analizada
Contiene los iineamientos, criterios, operaciones, acciones y subsecciones.

El plan señala una direccionalidad que se expresa por medio de un arco direccional. Las estrategias 
consistirán en un sorteo de obstáculos para crear y recorrer un camino ("Se hace camino al andar"). Por medio de 
la argumentación y consistencia del plan se define una direccionalidad de acciones que representan su aspecto 
normativo (deber ser). Las acciones de un plan permiten la convocatoria a la participación colectiva

En este momento los actores sociales manifiestan su voluntad de cambiar la realidad señalando lo más 
claramente posible hacia dónde se pretende llegar, qué tipo de práctica se desea, cuáles son sus características 
fundamentales y cuáles son las metas y objetivos del pian. De ahí el que un plan sea primariamente un acto político 
que se fundamenta sólo en parte en el conocimiento científico para marcar una direccionalidad. Es un instrumento para 
hacer conciencia y buscar consensos sobre la magnitud e imperiosa necesidad de solucionar determinados problemas 
y alcanzar ciertos objetivos.

La direccionalidad de un plan se basa en tres tareas: la selección de los problemas, la selección de los 
medios para enfrentar dichos problemas y la búsqueda de los resultados como consecuencia de la aplicación de los 
medios. Así se constituye un programa direccional que asume la explicación de un punto de partida (situación inicial) 
para seleccionar los problemas a transformar, precisar los proyectos de acción y esbozar una situación deseada, 
alcanzable por medio de los proyectos de acción. Un programa direccional puede expresarse de la siguiente manera:

PA = Proyectos de acción 
SI = Situación inicial
PR = Problemas encontrados en la situación inicial 
SO = Situación objetivo

PA1. PA2. PA3.... y  SI (PR1. PR2. PR3,...) ^  SO

(En el supuesto de que la situación resultante (SO) sea igual a la situación objetivo.)

Además de la direccionalidad de un plan se debe tener en cuenta su viabilidad, consistente en la exploración 
de si son o no posibles los proyectos señalados como necesarios. Direccionalidad y viabilidad son dos pruebas 
distintas e independientes que constituyen el fundamento de la planificación en su instancia de conocimiento que sirve 
como mediación entre la realidad y la acción.



Debido a la existencia de elementos y circunstancias que favorecen o entorpecen la viabilidad de un plan, 
es necesario construir un programa direccional por medio de una serie de aproximaciones sucesivas que se corrigen 
constantemente. El programa tiene siempre un carácter provisorio, sujeto a un permanente perfeccionamiento de tal 
manera que la situación objetivo -Hacia donde se pretende llegar- es una gula para los procesos de cambio y las 
normas por medio de las cuales los actores sociales buscarán una adhesión programática

Ya se ha dicho que el momento explicativo de la situación inicial -punto de partida- tiene como objetivo 
identificar y explicar los problemas presentes y sus diferentes nudos críticos. Hacia estos nudos críticos van dirigidas 
las iniciativas representadas por proyectos, planes, operaciones, acciones y subacciones para resolver los problemas 
seleccionados y jerarquizados y perfilarse hacia una situación objetivo con probabilidad razonable de logro.

La planificación estratégica o situacional en la búsqueda de los cambios de una realidad problemática también 
construye afirmaciones, expresiones calificatorias, declaraciones, directrices y compromisos para la acción. Acerca de 
estos últimos, según C. Matus es necesario el cumplimiento de los sigiuentes requisitos:

1. Definir claramente a los responsables directos de cumplirlos y a los destinatarios de los beneficios o 
sacrificios.

2. Precisar los medios concretos que se utilizarán para alcanzar los efectos y resultados previstos.
3. Prever en dirección y alcance los resultados esperados con relación a los nudos críticos componentes de 

los problemas que se intenta enfrentar
4. Responder en el momento del compromiso a intenciones de producir los resultados que se enuncian, ya que 

un evento producido por accidente, por error o inadvertidamente puede alcanzar resultados inesperados 
positivos o negativos

5. Exigir una aplicación de recursos Algunas operaciones son exigentes en recursos de poder, otras en 
recursos económicos, y también existen operaciones exigentes en ambos tipos de recursos.

6. Establecer el horizonte de tiempo en que debe ejecutarse y en el cual se propone alcanzar los resultados.

Como puede observarse, los compromiso* para la acción se distinguen claramente de actos esporádicos 
e imprecisos tales como recomendar, adoptar, anunciar, ate Los compromisos para la acción difieren sustancial mente 
de aquellos de contenido vago e indefinido.

Seleccionados y jerarquizados los diferentes problemas y establecidos sus nudos críticos, se deben 
corresponder con diferentes momentos de acción tal como se establece en el gráfico siguiente:

Macfoproblema global ■ Nudos críticos del macroproblema • Proyectos de acción

Problemas ' Nudos criticoe de los pfot>lemas ■ • Operaciones

Subproblemas - • Nudos críticos de los subproblemas Acciones

Miniproblemas - Nudos críticos de los miniprobtema# - Subacciones

Algunos compromisos para la acción:

1 Sensibilización o motivación para el cambio (conferencias, foros, seminarios, talleres, estudio prospectivo,
etcétera)



2. Constitución institucional de grupos de estudio y de producción de propuestas sobre los temas y problemas 
más relevantes.

3. Elaboración y aprobación de proyectos para que la institución formadora del recurso humano, previa
participación activa de los estamentos, enfrente los diferentes problemas y sus nudos críticos con algunas 
explicaciones sobre ellos que permitan la elaboración de un programa direccional.

El momento estratégico

Por medio de este momento se intenta dar una respuesta dialéctica entre lo necesario y lo posible de un plan, 
entre el deber ser y el poder ser. Intenta resolver la capacidad política, económica y organizativa para ejecutar los 
proyectos, planes, operaciones, acciones y subacciones.

Por razones que ya han sido enunciadas es lógico suponer que en toda propuesta de cambio aparecen una 
serie de restricciones frente a las cuales los actores sociales pueden asumir diferentes posiciones:

Aceptarlas: limitarse a lo que sólo es posible hacer. Lo anterior significa que los cambios no serán
sustanciales, perpetuando así el continuismo.

Superarlas: aumentar la capacidad de acción estratégica (viabilidad) para el logro de un cambio sustancial.

Ignorarlas: actuar como si estas restricciones no existieran y emprender proyectos aventureros.

Una propuesta de práctica odontológica alternante siempre deberá pensarse en términos de superación de 
obstáculos o restricciones. Para tal fin, las estrategias empleadas pueden y deben ser de tres tipos:

De cooperación: supone negociaciones para acordar vías comunes de acción. Se cede parte de los intereses 
en beneficio de un resultado buscado, esperado y concertado.

De cooptación: implica que unos actores sociales ganen la voluntad de otros, ya sea por su capacidad 
ideológica, peso político o su fuerza de argumentación.

De confrontación: dirime por medio de la fuerza la capacidad de actuación frente a los proyectos y 
operaciones concretos.

Estos tres tipos de estrategias no son excluyentes y, por el contrario, pueden combinarse según las 
coyunturas que se vayan presentando. Lo que sí debe quedar muy claro es que no conducen a una misma situación- 
objetivo, como si sólo se tratara de diferentes estilos para un mismo propósito La escogencia de uno u otro tipo de 
estrategia va a depender de factores tales como la voluntad manifiesta de cumplir los planes en un plazo determinado 
a pesar de los conflictos que se generen, del valor de un proyecto y de los diferentes intereses de las personas 
participantes y del significado estratégico para el logro de unos propósitos de acción.

El momento táctico operacionai

Este momento aparece como mediador entre el conocimiento y la acción. Mantiene una relación activa entre 
la velocidad de actuar y los cambios que se van presentando. El aprendizaje de la relación plan-realidad es lo que 
nos permite mejorar la capacidad de cálculo para planificar en un proceso incesante y permanente de 
retroalimentación con lo que está ocurriendo Apreciar la situación en la coyuntura y actuar; volver a apreciar la 
situación y actuar de nuevo o esperar. Esa es la mecánica dinámica del momento táctico operacionai.

El plan está, pues, constituido por una parte previa a la acción, pero también permite la improvisación sobre 
el momento en que se actúa, direccionada y condicionada por los propósitos del plan.



Conocimiento ---------- •»  Acción

El momento táctico-operacional establece como criterio básico que nadie puede calcularlo todo, con todo 
detalle y con toda precisión. Por eso, atenerse sólo a los cálculos previos sin dejar espacio ai cálculo y al ajuste 
momentáneo, sería una camisa de fuerza que le daría absoluta preponderancia a la realidad inicial sobre la realidad 
del momento.

Como puede verse, la planificación estratégica o situacional permite una crítica a la planeación tradicional que, 
por regla general, es la utilizada en la práctica odontológica hegemónica y tradicional. Los proyectos de cambio de 
esta práctica han sido impotentes para servir a una reconceptualización, tanto de su objeto de trabajo como de la 
propia práctica, debido, en parte, a la ausencia sistemática de un cuerpo teórico-metodológico que explique 
científicamente los problemas que se ha propuesto abocar. Pero también se explica por la inconsecuencia e 
Insinceridad entre sus propósitos y sus actuaciones. Así ocurrió, por ejemplo, con la propuesta de una "Odontología 
Social" formulada por Blackerby y otros autores durante la década del sesenta y que posteriormente fue abandonada^'

CONCLUSIONES

América Latina y el Caribe atraviesan por la crisis socioeconómica y política tal vez más aguda del presente 
siglo Esta crisis es el resultado de la acumulación social de una serie de factores que han echado raíces profundas 
en cada uno de nuestros países Podemos afirmar que bajo el modelo de producción capitalista internacional el 
desarrollo de algunos países sigue significando el atraso y la pobreza de otros, características reflejadas hoy en la 
incapacidad de pago de lo que se ha dado por llamar la deuda externa, la que todos debemos págar pero de la'que 
no todos nos beneficiamos

No obstante, las crisis con todas sus implicaciones son importantes en la medida en que representan desafíos 
para la búsqueda de nuevos modelos económicos, sociales y de participación comunitaria Las crisis se trastocan en 
esperanzas cuando son asumidas como realidad que llama a nuestros pueblos a asumir su propio futuro. Y esta- 
voluntad de cambio debe ir más allá de los pensamientos y proyectos individuales para convertirse en pensamientos 
y proyectos colectivos

Ahora bien, las relaciones sociales, los procesos de trabajo, los procesos de consumo, las condiciones de 
vida, e tc , son elementos claramente identificables en la maraña de hechos que caracterizan nuestras formas de 
enfermar y de morir, haciendo que los gastos y acciones en el sector de la salud logren exiguos y hasta reversibles 
impactos Frente a tal circunstancia nuestras universidades han preferido un movimiento pendular entre lo que son 
y lo que deben ser, entre la capacitación-adiestramiento y la formación que demanda un compromiso de acción frente 
a la sociedad Si ya ha sido suficientemente argumentado y demostrado que el proceso salud-enfermedad humano 
es un hecho primordialmente social, cabe entonces preguntarse por qué aún nuestras universidades no educan al 
recurso humano para la salud bajo esta premisa, en y con la comunidad.

La época no da. pues, para seguir contemporizando con el "síndrome del bikini", consistente en seguir 
ocultando la esencia de nuestros problemas La realidad latinoamericana y del Caribe reclama compromisos para la 
acción que propicien nuevos espacios sociales y nos conduzcan hacia un futuro de dignidad y democracia
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PARTICIPACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE IRAPUATO EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 
ATENCION PRIMARIA Y DESARROLLO RURAL
Juana Fernández R , Margarita Arenas C. ; María Elena Ledesma 
MEXICO

I. CONTEXTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS

México como otros países de América Latina se caracteriza por su alto crecimiento demográfico y se ubica 
en el continente como uno de los países más extensos. Actualmente cuenta con una población aproximada de 
73 millones de habitantes (1982), de la cual el 33 % corresponde a la población rural. Se da un crecimiento 
demográfico anual de 4,2 % (1970-1981), lo que hace proyectar que para 1990, la población rebase los 90 millones 
de habitantes. Para 1985 la tasa de natalidad fue de 32 nacimientos por cada 1000 habitantes, mientras que la tasa 
de mortalidad general fue de 6,2 por cada 1000 habitantes. Las causas registradas se encuentran agrupadas en 
3 apartados: enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes, siendo las enfermedades infecciosas y 
parasitarias las responsables del 50 % de las defunciones.

En términos de desarrollo, se puede decir que el país se encuentra en un proceso acelerado de crecimiento 
básicamente en el sector secundario, teniendo las características de desigual y combinado; esto significa que se 
fortalecen áreas productivas y territoriales minoritarias en detrimento de otras mayoritarias y menos dotadas, por lo 
que se puede hablar de zonas desarrolladas y otras marginadas de este proceso.

Ante esta situación de cambios constantes existe una demanda acelerada de vivienda, educación, servicios, 
alimentación, salud, segundad y en general de un ambiente sano. Sin embargo, aun cuando los esfuerzos por 
alcanzar un nivel de bienestar en la población han sido constantes y continuos los avances y resultados son 
insuficientes, ya que el país continúa en una situación de crisis que afecta a todo el sistema

Las estadísticas vitales de México revelan, por un lado, el atraso sanitario y la carencia de satisfactores 
básicos que afectan sobre todo a la niñez, ocasionando las altas tasas de mortalidad infantil y el problema tan grave 
de la desnutrición, por otro lado se encuentran la inseguridad e insalubridad laborales que causan un gran número 
de m rv tc s  en el grupo de edad productiva, la inaccesib' a los servicios básicos de salud, los constantes 
movi Tiiontos migratorios, el desempleo o subempleo, la escasa oportunidad en materia de educación y la reducida 
cobertura de los servicios de salud para la mayoría de la población

El Plan Nacional de Desarrollo puesto en marcha a partir de 1988 refleja al igual que en sexenios pasados 
el interés del gobierno por mejorar esta problemática y señala entre sus políticas sectoriales el deseo de lograr un 
desarrollo rural integral Asi mismo, la Constitución política en su artículo 27» promueve el desarrollo rural como 
medio para lograr la existencia de una democracia integral en la sociedad mexicana y el artículo 4» constitucional 
eleva como derecho social la protección a la salud.

Circunscribiéndonos en el estado de Guanajuato, este se encuentra localizado en la parte central del territorio 
nacional, cuenta con 30 589 km', y una población aproximada de 3 375 665 habitantes (1980), correspondiendo el 
40 % a la población rural, de la cual el 85,3 % está ubicada en localidades menores de 500 habitantes. La tasa media 
anual de crecimiento es de 2,8 %, la población económicamente activa de 32,5 % y la población materno-infantil de 
58 %. La mortalidad general oscila alrededor de 6 defunciones por 1000 habitantes y la tasa de natalidad de 
40 nacimientos por 1000 habitantes.

En cuanto a su desarrollo, la situación a nivel nacional se reproduce a escala menor en el Estado, en donde 
por un lado se tienen cabeceras municipales caracterizadas por un crecimiento industrial y poblacional acelerados y, 
por otro, su sector primario se dicotomiza

Ante esta situación la Universidad de Guanajuato en su afán de contribuir al proceso de desarrollo y 
respondiendo a una de sus funciones principales que es la de extender los beneficios de la cultura a todos los 
sectores de la población ha implementado en diferentes momentos acciones que se traducen en proyectos tendientes 
a lograr la excelencia académica de sus egresados, mejorar la contribución de estos en los diferentes sectores y en 
consecuencia lograr el desarrollo y bienestf r de la población.



II. ANTECEDENTES

La Universidad de Guanajuato tiene como fin impartir la enseñanza preparatoria, profesional de nivel medio 
y la profesional superior, realizar investigación científica en relación con las necesidades estatales en primer lugar y, 
además, con las necesidades regionales y nacionales; proyectar su acción en sentido humanista y extender los 
beneficios de la cultura a todos los sectores de la población.

Siguiendo estos fines, la Escuela de Enfermería de Irapuato prepara personal de enfermería de nivel medio 
superior con bachillerato simultáneo de Ciencias Biológicas, capaz de asumir con responsabilidad las funciones que 
le corresponden de acuerdo a su rol, que puedan desenvolverse en concordancia con su época, con mentalidad 
abierta al cambio, que les permita vivir en armonía con sus semejantes como individuo, ciudadano y profesionista, 
logrando así el progreso de la sociedad en que viven.

Los objetivos curricuiares de la carrera de Enfermería con Bachillerato simultáneo de Ciencias Biológicas están 
orientados hacia;

La atención del grupo materno-infantil.
Atender el control, crecimiento y desarrollo del niño y atender la morbilidad prevalente.
Proporcionar atención ambulatoria al adulto en la morbilidad prevalente.
Participar en la atención especializada ai paciente en las diferentes etapas de la vida, en
establecimientos asistenciales.
Participar en la administración de la salud.
Hacer investigaciones operacionales.
Actuar como agente de cambio en la comunidad.

Las cuatro escuelas de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, han cuestionado los actuales modelos 
de formación y prestación de servicios de enfermería, reconociendo la necesidad de reorganizar el sistema educativo 
para que el aprendizaje se lleve a cabo en un contexto real y el alumno pueda identificar y abordar los problemas de 
salud de la población de una manera integral, relacionando y analizando todos aquellos factores que influyen en el 
bienestar del individuo, familia y comunidad.

III. DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ATENCION PRIMARIA INTEGRAL Y
DESARROLLO RURAL

3.1. Proyecto para la coordinación de la docencia y el Servicio de Enfermería en el estado de Guanajuato 

ANTECEDENTES

Al analizarse la situación de salud a nivel nacional y estatal se identificaron una serie de problemas sanitarios, 
entre los cuales se pueden mencionar: que una gran proporción de la población no tiene acceso a los servicios 
básicos de salud, un alto porcentaje de la población vive en comunidades rurales o suburbanas, en donde las 
principales características son el aislamiento geográfico y malas comunicaciones, existencia de un medio desfavorable 
con exposición a enfermedades transmisibles y mainutrición, medios sanitarios insuficientes, falta de saneamiento y 
escasas oportunidades en materia de educación.

Por otra parte, la distribución del personal de salud, en especial enfermería, se concentra en instituciones 
hospitéilarias de segundo y tercer niveles de atención, mientras que los habitantes de comunidades rurales o
urbano-marginadas, carecen de servicios de enfermería o cuentan con muy pocos

Esto llevó a las escuelas de Enfermería a proponer el "Proyecto para la Coordinación de la Docencia y el 
Servicio de Enfermería en el estado de Guanajuato" a partir de 1980, cuyo propósito fue la elaboración de un Modelo 
de Enseñanza de Enfernnerfa Comunitaria que contribuyera a modificar la metodología utilizada en la enseñanza de 
la enfermería comunitaria, que implicara el contacto directo y continuo del alumno con la población con el fin de lograr 
un cambio de conducta de la comunidad respecto a su salud. De esta manera el aprendizaje del alumno sería en
base a la realidad y contribuiría a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud.



El planteamiento de tal alternativa se fundamenta en la filosofía eminentemente social de la universidad, que 
concretiza sus funciones de extensión en la vinculación con el entorno socioeconómico.

MARCO TEORICO

La forma en que habitualmente vive el grupo social y al modo como satisface sus necesidades elementales, 
son los factores que condicionaron el estado de salud. Es claro que la marginalidad de las comunidades suburbanas 
y rurales impide el acceso oportuno a los servicios de salud y del saneamiento del ambiente.

El Ran Nacional considera a la salud como un derecho de la población (artículo 4« Constitucional), a la cual 
corresponde el deber de conservarla La educación prepara a la comunidad al cumplimiento de ese deber, mediante 
la estrategia de la Atención Primaria de Salud, tal como se concibió en Alma Ata (1978).

'La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, 
cientffícamente fundadas y socialmente aceptadas, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada 
una de las etapas de su desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación."

Los modelos de formación de personal de Enfermería se han cuestionado y se reconoce que es preciso 
reorganizar el sistema educativo, de tal forma que el aprendizaje se inicie en el séno de las comunidades, lo cual 
ayudará a las estudiantes a comprender la trama de la vida comunitaria, la naturaleza de las estructuras sociales y las 
aportaciones de cada una de ellas a la función individual, familiar y colectiva, prestando especial atención a la salud, 
a los procesos normales de crecimiento y desarrollo y a esfuerzos individuales, familiares y sociales que fomentan la 
salud o la deterioran, adaptándose los objetivos de la enseñanza a las necesidades y aspiraciones sanitarias de la 
colectividad.

OBJETIVO GENERAL

Proponer un Modelo de Atención Primaria de Salud y Enfermería Comunitaria, factible de aplicar en 
comunidades rurales y urbano-marginadas del estado de Guanajuato.

METODOLOGIA DEL TRABAJO COMUNITARIO

metodología permite preparar al estudiante de Enfermería en la atención del primer nivel mediante la 
estrategia de la Atención Primaria de Salud y al mismo tiempo colaborar en la extensión de cobertura de los servicios 
en poblaciones rurales y urbano-marginadas.

Dicha metodología está basada en la vigilancia epidemiológica, entendida esta como la observación y análisis 
continuo de la ocurrencia y distribución de la enfermedad como de los aspectos pertinentes para su efectivo control.

Las actividades se realizan mediante recorridos sanitarios anuales y en el intervalo comprendido entre uno 
y otro recorrido a través de la visita domiciliaria se realizan acciones con las familias proporcionando una atención 
continua e integral.

Para realizar estas actividades se requiere la participación de la comunidad, alumnos, docentes, pasantes y 
de otras instituciones que incluyan dentro de sus programas el desarrollo de la comunidad.

LOGROS DEL PROYECTO

El logro principal del proyecto fue el diseño de un modelo para la enseñanza de la Atención Primaria y
Enfermería Comunitaria
Los contenidos curriculares de la carrera de Enfermería se han adecuado en base al modelo diseñado y se
ha involucrado al estudiante desde el inicio de la carrera en las actividades comunitarias.
Se ha logrado que el total del personal docente de Enfermería participe en el trabajo comunitario.
La metodología del trabajo comunitario ha sido la base para el diseño de otras metodologías.



El modelo se ha difundido en varias universidades de la República y del extranjero, y se ha tomado como
una alternativa para adecuar sus contenidos curriculares.
Las acciones de Enfermería en las comunidades de trabajo ha contribuido a mejorar la situación de salud
y extensión de cobertura.

3.2 Mejoramiento del nivel de vida campesino

Las escuelas de Agronomía y Zootecnia y Enfermería de Irapuato, partiendo de experiencias unilaterales 
-investigaciones aplicadas, demostraciones agropecuarias y el proyecto "Integración para ia Docencia y el Servicio 
de Enfermería en el estado de Guanajuato"-, vislumbraron la posibilidad de coordinar ios esfuerzos. 
l_a experiencia ofrece la oportunidad de que profesores y alumnos puedan efectuar investigaciones prácticas, 
actividades interdisciplinarias y de servicio social, en comunidades rurales marginadas. La concreción se dio en junio 
de 1982, con el proyecto “Mejoramiento del nivel de vida campesino", MeNiViCa, Integrado por el subproyecto 
"Extensionismo Agropecuario", a desarrollar por la Escuela de Agronomía y Zootecnia y el subproyecto 2, "Vigilancia 
y promoción nutricional para la salud en áreas rurales", a través de la Escuela de Enfermería de Irapuato. 
El proyecto MeNiViCa, dirige sus acciones a comunidades marginadas del noreste del municipio de Irapuato, 
Guanajuato, las cuales presentan las siguientes características: suelos erosionados, cultivos de subsistencia,
principalmente de maíz, técnicas agropecuarias rudimentarias, temporales de lluvia inciertos, dietas alimentarias pobres, 
niveles acentuados de analfabetismo, múltiples problemas de salud, deficiente saneamiento, escasa accesibilidad de 
los servicios de salud y emigraciones temporales o definitivas a las ciudades, entre otros.

Atendiendo a la problemática identificada, el proyecto se propone plantear alternativas que generen un cambio 
social en el medio rural, con la participación consecuente de los grupos, enfatizando la autorresponsabilidad.

Unavez definido el proyecto se buscó apoyo financiero externo, con la Fundación W.K. Kellogg, obteniéndose 
en dos períodos de 1982 a 1985 y de 1986 a 1989.

MARGO TEORICO

El personal asignado al proyecto considera el mejoramiento del nivel de vida campesino como un proceso 
de desarrollo rural que tienda a la productividad agropecuaria y a la satisfacción de las necesidades básicas de salud 
y nutrición, mediante la educación participativa en busca de la autosuficiencia alimentaria y de la consecusión de 
condiciones sociales y económicas superiores a las existentes.

El proceso buscará la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto 
de que se tome la decisión de su transformación. La labor del grupo universitario se apoyará en la educación, 
buscando el aprendizaje del proceso que permita analizar su realidad en el contexto social. El punto de partida serán 
las experiencias que procura el trabajo, se dará en forma progresiva, permanente, flexible, buscando la reafirmación 
cultural de los sujetos, a partir de sus manifestaciones folclóricas.

Una parte esencial del desarrollo, es la consecusión de la meta social de la OMS "alcanzar para todos los 
ciudadanos del mundo en el año 2000, un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva", tomando como instrumento ia Atención Primaria de la Salud.

OBJETIVO

Mejorar los niveles de salud y nutrición mediante la acción conjunta de las disciplinas involucradas, 
enfatizando la producción agropecuaria, la salud y nutrición y el proceso educativo.

METODOLOGIA

La esencia de los lineamientos metodológicos se fundamenta en la investigación social. La sistematización 
de las acciones que permitieron instrumentar el proceso se establecieron a través de fases, organizadas 
cronológicamente pero, en muchos casos, se traslapan puesto que se trata de un proceso dinámico, incluso la 
evaluación que aparece al final debe llevarse a cabo en diversos momentos del mismo. Como producto de la 
experiencia se Identifican cuatro fases que aparecen como necesarias;



Fase 1. Montaje del Proyecto; Es necesario aquí, definir ei problema a investigar y caracterizarlo, seftalando sus 
alcances. Se establece la coordinación interinstitucional necesaria

Fase 2. Inserción a la comunidad: Una vez integrado e( grupo, se harán los contactos con ios campesinos a través 
de sus líderes y se establecen actividades puente, las que no necesariamente guardan relación con las disciplinas 
involucradas. Se diseña el sistema básico de información con los instrumentos e indicadores necesarios (PES 01, 02,
03, etc ), para medir los cambios ocurridos y retroalimentar el proceso. Se hace el diagnóstico y se determinan los 
programas después de la reflexión y priorización que los campesinos hagan de sus necesidades y problemas, con 
esto se espera un compromiso mutuo que garantice el logro de metas planteadas.

Fase 3. Ejecución de programas: Esta etapa requiere de la adecuación técnica y de la elaboración de calendario 
agrícola para impedir dilaciones durante el temporal. Es en esta fase en la que se incrementa la capacitación para 
la apropiación del conocimiento.

Fase 4. Ampliación de la cobertura: Es necesario contar con evaluaciones para realizar los ajustes y optimizar 
recursos. Esta fase permite: afianzar resultados del modelo implementado, probar su reproductividad y aumentar 
el número de familias beneficiadas.

Fases. Evaluación: Este es un proceso permanente en función de los objetivos y metas. El sistema se da a través 
de criterios. Indicadores e Instrumentos. Un requisito indispensable es que se dé hacia las comunidades, hacia el 
grupo técnico y en conjunto.

AVANCES DEL PROYECTO

Se ha considerado la atención a la salud a través de promotoras voluntarias en e) sistema de entrega de 
servicios, apoyadas en manuales.

Se han reforzado las organizaciones existentes (Unión de Ejidos) y creado otras, sobre todo con la 
participación de mujeres en proyectos de producción para atraer recursos económicos y de servicio. Se ha dado 
apoyo técnico en capacitación específica para la apropiación de conocimientos.

Actualmente, se ha iniciado intercambio entre grupos organizados de otros municipios y ios grupos de 
cobertura del proyecto, dándose así un favorable efecto multiplicador de los esfuerzos.

Ei grupo comunitario tras la reflexión y sistematización, elaboró el modelo MeNiViCa y la metodología de 
capacitación para promotoras voluntarias con manuales que apoyan su quehacer, se ha podido medir el impacto de 
las acciones de salud, a través de los indicadores cuantitativos.

3.3. Proyecto Interdisciplinarlo de Desarrollo Rural Integrado

ANTECEDENTES

El Proyecto Interdisciplinario de Desarrollo Rural Integrado (PIDRI) surgió en 1984 y fue puesto en operación 
en 1986 en respuesta a la búsqueda de nuevas alternativas que conllevaran al desarrollo rural. Este proyecto hace 
énfasis en el aspecto interdisciplinario de las acciones y toma como antecedente las experiencias de ios proyectos 
de Coordinación, Docencia, Servicio y Mejoramiento del Nivel de Vida Campesino.

De esta manera se formó un grupo multldiscipiinario con representantes de las siguientes dependencias 
universitarias: Escuela de Agronomía y Zootecnia, Centro de Investigación y Enseñanza en Ingeniería Agrícola y 
Alimentaria, Escuela de ingeniería Ovil, Facultad de Arquitectura y las Escuelas de Enfermería de Guanajuato, Irapuato 
y Celaya, cuya tarea consistió en diseñar, proponer e implementar un proyecto de desarrollo rural, teniendo como 
propósito fundamental el de formular un modelo de desarropo integral en el medio rural a través del método de trabajo 
interdisciplinario y de la vinculación de la Universidad con otros sectores, tomándose como base la participación 
protagónica, solidaria y permanente de la comunidad.



Ante la imposibilidad de incidir en todo el Estado, se seleccionó una microrregión ubicada en la región centro 
del Estado y representativa de la problemática general, que ha permitido el abordaje de los renglones que ss 
consideraron prioritarios en el desarrollo integral, a saber los relacionados con capacitación para el desarrollo, 
mejoramiento de la nutrición humana, producción y productividad agropecuaria, atención al ambiente, mejoramiento 
de la vivienda, desarrollo y transferencia de tecnología y organización comunitaria Teniendo de esta manera 
8 subproyectos pero con un objetivo común que ofrece los servicios de atención a las personas, atención al ambiente 
y educación no formal.

MARCO TEORICO

El aspecto fundamental que motiva las acciones de este proyecto es la multicausalidad de la problemática 
social, así como la necesidad de generar una praxis metodológica que sea congruente con la realidad colaborando 
simultáneamente al desarrollo rural integrado considerado como un proceso de transformación gradual de la 
comunidad mediante la concientización y colaboración participativa y solidaria para lograr el mejoramiento social, 
cultural y económico. De acuerdo a esta reflexión el grupo pretende actuar con una metodología de trabajo científica 
consistente en la consideración de una realidad por parte de varias disciplinas que, teniendo un objetivo común, 
difieren en el aspecto bajo el cual lo consideran. Esto permitiría dar una respuesta integral a una problemática a la 
vez que propiciaría la intercomunicación y retroalimentación entre varias disciplinas aparentemente extrañas entre sí.

Para efecto de operacionalizar lo anterior se consideró actuar bajo la estrategia de promotoría; entendida esta 
como el proceso de orientación, apoyo y asesoría en gestiones a la comunidad a fin de que esta conserve sus valores 
positivos y cambie los factores que le impiden desarrollarse. Esta promotoría concebida como propicia, daría margen 
a que se iniciara la etapa última del proceso de desarrollo consistente en la visualización de la realidad como un todo 
y la teoría y la práctica como dos momentos de un solo proceso considerando la problemática en función de una 
realidad concreta y compartida por un grupo social, lo que permite participar directamente en la búsqueda de 
satisfactores para las necesidades reales con el apoyo externo del promotor.

OBJETIVO

Propiciar a mediano plazo que los individuos y las comunidades rurales identifiquen sus necesidades y 
asuman responsabilidad en la toma de decisiones para la solución de su problemática mediante la ejecución de 
actividades encaminadas a su desarrollo Integrado, apoyados por un compromiso y participación formal de los 
universitarios.

METODOLOGIA

Con el fin de estructurar las bases de un método operativo que reuniera las características de viabilidad, 
oportunidad y replicabilidad se analizaron varios métodos entre los cuales se encuentra la Investigación Acción 
Participativa que consiste en el aprender haciendo y en la reflexión sobre la acción; la educación popular; foros 
comunitarios; y proceso de autogestión. Partiendo de este análisis el enfoque principal se fundamenta en la 
organización, capacitación y participación de la comunidad en todas las etapas del trabajo y en la interdisciplinariedad 
de las acciones.

Con estas referencias se diseñó un método operativo que contempla las siguientes etapas;

1. Trámites Institucionales: comprende las acciones relacionadas con la vinculación, coordinación y difusión del 
proyecto, así como la reorganización interna del grupo técnico en cuatro áreas funcionales y subgrupos 
interdisciplinarios para la atención a las comunidades.

En forma paralela se considera el proceso de autocapacitación y capacitación interna favoreciendo con ello 
la Integración del grupo de profesionales participantes.

2. Entrada a las comunidades; considera el recorrido de la microrregión a fin de seleccionar las comunidades 
estratégicas; el contacto Informal con el objeto de establecer relación con las autoridades y habitantes; la 
asistencia a asambleas comunitarias para presentación del grupo y descripción del proyecto; reuniones y 
foros comunitarios para identificación, análisis y priorización de problemas y/o necesidades; las actividades
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PROCESO DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS

INTEGRACON

■ Conformacón de com té t 
organizador
y operaüvo a través de talereft
- ün#icaci6n de c r te fc t  de la 
Etcueia

■ Cooto/macJÓn de< equipo de 
trabaio por dtoctpina, 
proyecto, y comunidad a 
través de talerea de
capac«ftd6n 

toa«rci6n a la comunidad a 
travé* de actMdadea puente y 
organización de grupot

• Conformación det «quipe de 
trabaio a travéa de taRere* de
formación y unAcación de 
concepto*
• Ir^aerción a la comunidad a 
travéa del contacto con Kderet 
y con la comunidad. actMdad 
puente

CONSOLIDACION

• OseAo de modelo únco de 
enseñanza de la atención 
primaria y enfermera 
comunitarta elaborado por 
docentes
- Inserción con la comandad
- Contacto con ídere*
• Intercamb© «formal

• Oí m Ao del tatem a básico 
de nformación
- Diagnóstico de salud y 
agropacuarc con la 
comunidad 

AnáüslB de problemas, 
priorización de necesidades, 
planeación de programas y 
adecuación técnica
• Investigación para valdación 
de instrumentos

- Definición y diseAo de 
instrumentos para la 
recolección y latemattzación 
de nformación
- Diagnóstico y 
autodiagnóstico integral.
• AAÜisa de información por 
grupo técnico y comunidad.
■ Motivación comuntaria para 
la participación

OPERACION

- Elaboración de un 
diagnóstco demográfco y de 
salud
• Programa de entrega de 
serviccs de enfermería
- Coordinación con 
instituciones de salud
• Particpación de docentes 
pasantes y estudiantes

• Entrega de sérveos de 
salud con promotoras de 
vokintarias
- Capacitación en salud y 
proyectos productwos
- AnáHsa de las 
organtzacior>es
- Intercambio de experiencias 
con grupos que tratMian en 
desarrolo rural

- Programa de trabajo 
comunftario que tier>e como 
base la planeación. 
organización y ejecución de 
proyectos Con participación 
de comunidad y apoyo de 
docentes

LOGROS

Modelo de entrega de servicios y 
e n s e ^ z a  de la ater>ción primaria. 
Adecuación de contenidos 
currculares
Participación del total de parsonai 
docente de errfermería y 
estudiantes
Me|oram»nto de la stuaclón de 
talud y extensión de cobertura 
integración de un paquete de 
manuales.

Modelo de desarrolo rural 
Me^4^Ca
• Metodología de ci^>actaci6n a 
promotoras, con manuales de 
apoyo
• Recursos para el desarrolo de 
proyecto de producción con 
mujeres.

E fw ^  muUpIcador
■ Mejoramienlo de la stuaclón de 
salud de tamiaa campesirtas
• Capactac*6n para el autocuidado

Apertura, disposición y 
participación expontanaay 
organizada de la comunidad
- Desarrolo de tecnología 
apropiada.
- Participación organizada de la 
m u ^  en actividades producttvas y 
deswvteio,
• Desarrolo de una metodología 
que es convenida entre promotor 
un^ersftarlo y comunidad
• Entrega de Servicios

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

• Satema t>ésico de 
información: PCS-01.PSC* 
02, PSC-03
• Manuales de apoyo con 
formato para vigilancia y 
control de Embarazo, 
crecimiento y desarrolo del 
menor de 5 aAos 
hpertansión arterial, 
diabetes, tuberculosis y 
usuarios de planlicación 
Fam iar

• Manuales de ater>dón 
para promotoras
- Informes merwuales, 
semestrales y anuales
- Sistema básico para 
salud con las formas de 
mortaldad, morbüdad 
común, corftrol del 
embarazo, credmlerTto y 
desarrolo del mer>or de 5 
afVos, hipertensión arterisi 
diabetes, tuberculoeii y 
planificación famiar.

• Diario de campo
- Actas de reunión
• Expedienta comunttaric
• Formatos para; 
Diagnóstico titagral, 
autodiagnóstico. 
planeación, Evaluación, 
Informes. Caracterización 
de la comunidad y 
calendirtzación de 
actMdades
- Sistema de Información y 
registro en salud.

BASES
METODOLOGICAS

■ Atención Primaria de 
salud en base al proceso 
de atención de 
enfermería.
• Extensión de cobertura 
de bs  servicios de salud.
- Viglancia 
epidemiológica.
• Investigación-acción 
participatlva.

- InterdlacipiTMríedad
■ Investigación 
particípate
• Educación popular
-Viglancia
epidemiológica
- Atención Primaria a la 
Famüa a través de vista 
domicHarm.

- tnterdisclplnariedad
- Investigación acción 
particlpativa.
- Educación popular
• Aprer>der hacier>do
• Atención Primaria de 
Salud
• Proceso reflexivo





PANEL "JUAN CESAR GARCIA"

J. A. Llorens / 342 

J.R. Ferreira / 344 

P. Yépez /  346 

M.L. Velasco / 348 

F. Rojas Ochoa / 349



PANEL -JUAN CESAR GARCIA”

A los siete años de la prematura y  dolorosa partida del Dr. Juan César García, el 
Instituto que lleva su nombre persevera en el propósito de mantener vigentes los que 
fueron sus testimonios, sus lúcidos aportes y  sus fraternas enseñanzas.

Para tal objeto, el Instituto invitó a un distinguido grupo de personalidades de 
América Latina, miembros de la organización, a que formularan contribuciones sobre 
"B pensamiento latinoamericanista de Juan César García" en torno a diversos tópicos 
que fueron materia de su mensaje y  de su obra. Los correspondientes aportes fueron 
presentados en sesión especialmente dedicada a! efecto, que se cumplió en esta 
Conferencia Integrada "Universidad Latinoamericana y Salud de la Población", y  que 
recogemos en estas Memorias. También fueron publicadas en Revista del Instituto 
"Juan César García", VoL 1, N^2, julio 1991, Quito, Ecuador.

EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANISTA DE JUAN CESAR GARCIA 
José A. Lloréns Figueroa

Constituye para mi un gran honor participar en esta mesa en recordación muy merecida de quien fuera, sin lugar 
a dudas, una de las principales figuras de las ciencias sociales en el campo de la Salud en América Latina.

Su vasta producción intelectual durante un cuarto de siglo se proyectó en la enseñanza de las ciencias sociales, 
en la educación médica, en los problemas médicos y la interpretación del proceso salud-enfermedad, y en el análisis 
histórico fundamentado en las determinantes que explican el desarrollo científico latinoamericano.

E l aporte científico de Juan César García se basó precisamente en el enfoque históriconJialéctico de las ciencias 
sociales en la práctica médica, la edut.xión médica, la organización de los servicios de salud y la sociología médica. 
Su trabajo se enmarcó en el movimiento cuestionador y transformador que surge en los países latinoamericanos a partir 
de la década de los afios sesenta, enfrentando el enfoque funcionalista predominante en la época.

Poseía un olfato y una visión peculiares de la falsa conciencia, del realismo ingenuo y de la ideología, a.sí como 
del mundo de la vida cotidiana de los individuos en las condiciones propias de la división del trabajo y de la división de 
la sociedad en clases, el mundo de la praxis fetichizada, unilateral, en el que los hombres y las cosas son objeto de 
manipulación. Su p>ensamientose identificó definitivamente con la dialéctica ligada a una práctica verdadera, revolucionaria, 
como expresión del conocimiento verdadero o como reproducción espiritual de la realidad.

Partía de la afirmación consecuente con el punto de vista estructuralista de que la práctica médica está ligada a 
la transformación histórica del proceso de producción económica. Consideraba que la e.structura económica determina el 
lugar y la forma de articulación de la medicina en la estructura social. Definía cómo la concepción de la medicina esiá dada 
por las relaciones que ésta establece con las diferentes "instancias" que integran la estructura.

Todas estas afirmaciones lo alejaban del enfoque funcionalista que ve en la enfermedad un elemento disfuncional 
del sistema social y un interés funcional de la sociedad en su control; es decir, sitúa a la práctica médica como un 
componente "necesario" de una sociedad abstracta. Reiteraba una y otra vez cómo la estructura económica no sólo 
determina el lugar de la práctica médica en la sociedad, sino también el rango y la importancia de tcxJos los elementos que 
componen el todo social, y sustentaba, muy acertadamente, cómo este tipo de concepto funcionalista cx:ulia los conflictos 
existentes en la sociedad y la forma cómo la medicina interviene para preservar los intereses de los grupos dominantes, 
sin hacer alusión a la existencia de diferentes tipos de prácticas médicas según las clases sociales a las cuales están 
destinadas.



Juan César dedicó gran parle de su producción a explicar las bases filosóficas sobre las que se sustentan las 
principales corrientes existentes en el campo de la salud: por una parte, las corrientes idealistas predominantes en el mundo 
académico norteamericanos, como el neopositivismo y el neokantismo; ahora hubiera tenido que dedicar un buen tiempo 
al estudio del neoliberalismo y sus consecuencias, y, por otra parte, el marxismo, corriente materialista que condiciona el 
proceso de la vida social, política y espiritual al modo de producción de la vida material.

Analizó profundamente las respuestas que dan las diferentes corrientes de pensamiento a las preguntas 
fundamentales sobre el grado de autonomía de la medicina con la totalidad social o con sus "partes". Así definió cómo las 
corrientes idealistas se apoyaban en la concepción de que la medicina tenía una amplia autonomía y estaba al mismo nivel 
que otros subsistemas, tales como el económico, el político, el educacional. Esta concepción suponía la posibilidad de 
transformar la sociedad comenzando por cualquiera de estos "sectores".

En su clara visión frente a las crecientes necesidades de la población latinoamericana, Juan César afirmaba que 
eran las resultantes de la crisis económica del capitalismo, que estimulaban a la adopción de las alternativas "baratas" que 
habían surgido a fines del decenio de los anos sesenta y comienzo de los setenta. Se refería a que, en el terreno de la 
práctica médica, surgían programas alternativos de autocuidado de la salud, de atención primaria realizada por personal 
no profesional, y la revitalización de la medicina tradicional, así como la tecnología apropiada, alternativas para aliviar el 
costo social de la crisis y el deterioro de la vida en las grandes masas de pobladores de la Región.

Tuvo el gran acierto de estimular la existencia de un grupo importante de profesionales que, comprometidos con 
la realidad latinoamericana, contribuían en fonna significativa a elaborar un cuerpo de conocimientos que tienen como 
sustento las categorías fundamentales del materialismo histórico, tomando al campo de la salud como el objeto de estudio 
y práctica en las ciencias sociales. La apertura de un espacio para las ciencias sociales dentro del sector de la salud 
posibilitó el surgimiento de núcleos de reflexión sobre el [>apel die las ciencias sociales y sobre el saber y la práctica de la 
medicina.

Indudablemente, Juan César significó mucho en la formación de cuadros de medicina social que a punto de 
partida de un enfoque crítico hacia el saber y las prácticas dominantes en el sector, se dispusieron a producir la ruptura 
con la dependencia cxistenie en las concepciones reaccionarias elaboradas en los países capitalistas centrales.

Hoy, en el marco de esta Conferencia que desarrolla el tema "La Universidad latinoamericana y la salud de la 
población", hemos sido testigos de ricas discusiones, unas conceptuales, otras de orden práctico, que se orientan a esclarecer 
el papel actual y futuro de la Universidad latinoamericana tanto en la elevación del nivel de salud de la población, como 
de su relación con las prácticas de salud y su contribución al desarrollo de la atención primaria y ios llamados Sistemas 
Locales de Salud. Precisamente en el contexto del papel de la Universidad latinoamericana, el pensamiento de 
Juan César García tuvo una proyección meridiana. Se refería a la Universidad como espacio históricamente determinado, 
donde se integran en forma organizada la producción, la transmisión y la socialización del saber y donde determina, con 
un cierto grado de autonomía, la organización de sus actividades y la reinterpretación de las necesidades sociales dentro 
de límites visibles, pero sobre icxJo, donde se dan las posibilidades de la creatividad y de la innovación. Fue consecuente 
hasta la médula con el pcn.s;tmicnto latinoamericano de Universidad, puesto de manifiesto desde el movimiento estudiantil 
de Reforma Universitaria gestado y protagonizado en Córdoba en 1918, categorizado como uno de los hechos sociales y 
culturales más importantes en la historia de América latina.

Como se ha demostrado en este cónclave, constituye un verdadero reto para las universidades latinoamericanas, 
y al mismo tiempo una necesidad, enfrentar la situación actual que padece la población en medio de una crisis económica, 
causa de los efectos negativos provcxados con la organización de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional 
que se han reflejado desde el punto de vista económico, político y social con un empeoramiento de las condiciones de vida 
de la población y la limitación de la capacidad de los gobiernos para enfrentarlas. I^ situación de salud se torna 
progresivamente m.ls angustios;i en la misma medida en que los problemas económicos y sociales hacen predecir una 
detención en el desarrollo en los próximos afi(», con una ampliación de la brecha que separa a los países subdesarrollados 
de los industrializados, sobre Kxlo cuando se comparan los niveles de vida y de desarrollo, por lo que se hace muy actual 
el pen.samiento de Juan Césiir en el papel de la Universidad latinoíimericana y la salud de la población.

Su ejemplo de estudioso e investigador incans;ibie, sus dotes de maestro, su muy importante producción 
intelectual, expresión de un pensamiento científico de gran madurez, marcan un hito en la historia de las ciencias sociales 
y la medicina en América [.atina. Su obra quedará imperecedera para las generaciones actuales y futuras.



LA  EDUCACION M EDICA EN AM ERICA LATINA Y  E L  PENSAMIENTO D E JUAN CESA R GARCIA
José Roberto Ferreira

La Dirección del Instituto "Juan César García" me honró con la invitación para, en esta oportunidad, unirme a 
un grupo de compañeros de Juan César para analizar su pensamiento latinoamericanista.

A  mí me encomendaron enfocar este análisis en relación a su influencia en la Educación Médica; sin embargo, 
quiero ampliarlo, tomando en cuenta el contexto de esta Conferencia, para destacar que Juan César avanzó más allá de 
las Facultades de Medicina en su pensamiento y esta honda preocupación a la Universidad como espacio de creación, de 
desarrollo, de formación, de trabajo comprometido. La Universidad latinoamericana como un todo fue su principal y último 
objeto de trabajo.

Universidad gloriosa, luchadora, pobre, muy pobre económicamente, pero rica, muy rica en propuestas 
innovadoras, en creación científica, social y humanista. Recinto de millones de jóvenes de todas las clases sociales que 
pueden compartir durante algunos años, a veces muchos, la libertad de expresión, la libertad de discusión, de crítica, de 
aproximarse a planteamientos nuevos o renovadores. Espacio donde maduran y toman decisiones sobre sus vidas, sobre 
la imagen de futuro que quieren para sus países, para ellos y para su Universidad. Lugar de comunión (debería serlo, ojalá 
lo fuera) con sus profesores, partícipes de esa verdadera Universidad latinoamericana, ahora tan venida a menos.

Y  Juan César pensaba en todo esto e insistiría en la importancia de mantener a la universidad siempre como un 
espacio libre y de propuesta en contra de un espacio dependiente de la praxis, o sea, una universidad meramente respuesta.

Esto se puede ver en la crítica del marco teórico elaborado en una reunión de la OPS sobre Medicina Preventiva 
y Social (septiembre 1974), el cual tiene aún gran impacto en América Latina y postula que "en cada formación social 
concreta la educación médica cumple un papel fundamental en la reproducción de la organización de los servicios de salud 
y se cristaliza en la reactualización y preservación de las prácticas específicas, tanto en las dimensiones del conocimiento, 
cuanto en las técnicas y contenido ideológico. Además de esto, es la propia estructura de la atención médica la que ejerce 
una acción dominante sobre el proceso de formación de recursos humanos, principalmente a través de la estructura del 
mercado de trabajo y de las condiciones que c¡rcunscrit>en la práctica médica". Juan César revela su pensamiento 
esclarecedor cuando nos señala que esta tesis fue simplificada y dogmatizada hasta transformarse en afirmaciones de que 
"la educación médica es un medio para la prestación de servicios de salud, las instituciones formadoras deberían ser creadas 
y funcionar de acuerdo a los requerimientos de dicha prestación".

En su trabajo Consideraciones sobre el marco teórico de la Educación Médica responde a lo anterior, señalando: 
"la tesis de una determinación mecánica de la práctica sobre la enseñanza ha sido recientemente cuestionada reemplazando 
el análisis aislado de la formación del personal médico por el análisis de su formación en el contexto de la Universidad”.

Con Bojalil, en otro trabajo responde a aquéllos que desean que la Universidad refleje la "necesidad social" 
diciendo que: "la universidad determina con cierto grado de autonomía la organización de sus actividades y la 
reinterpetación de dichas necesidades sociales (...) es aquí (el espacio universitario) donde se dan las posibilidades de 
creatividad e innovación".

Indudablemente que en estas clarinadas a que nos tenía acostumbrados Juan César, el lema que nos ocupa fue 
una preocupación que trató de divulgar para evitar los movimientos pendulares a que hemos estado sometidos y que, 
muchas veces, hemos aceptado; de una Universidad aislada de su contexto a una Universidad dependiente y repetidora.

Cuando proponemos la integración entre el estudio y el trabajo, lo que se ha venido llamando "integración 
docencia, servicio e investigación", lo hacemos de acuerdo con los planteamientos anteriores. F^ta integración no significa 
subordinación, aceptación, respuesta mecánica sino, por el contrario, significa trabajo conjunto, inteligencia universitaria 
dedicada a transformar los servicios si éstos no cumplen con su función social. De otra manera, se trata de una 
investigación que haga "crecer" a los servicios y que permita que la Universidad se nutra de la realidad y confronte sus 
propuestas teóricas. Que los servicios del Estado encuentren un espacio de autocrfiica y de crítica del proceso educacional 
con base en sus problemas del día a día y de su visión estratégica sobre el papel que le toca desempeñar dentro de las 
políticas sociales.



En relación a estas últimas Juan César decía, refirióndose a la reducción en forma relativa y absoluta de los 
presupuestos platales para el área social: "Este fenómeno coincide (!!) con la llamada crisis fiscal del Estado, caracterizada 
por un aumento de los gastos en relación a las entradas y que obliga (!), según los grupos de poder, a la reducción de los 
gastos sociales en búsqueda de un presupuesto balanceado. Frente a las necesidades crecientes de la población resultantes 
de la crisis económica del capitalismo, se estimula la adopción de alternativas "tiratas" que habían surgido a fines de los 70. 
En el ambiente universitario este fenómeno se refleja en la reducción presupuestaria de las instituciones estatales y el 
aumento de la actividad privada".

'l odos estos hechos ocurrían a fines de los 70 y García nos llamaba la atención para no suscribir estas tesis que, 
aunque no definitivamente interiorizadas en el sector salud en esa 6poca, tansparentaban una nueva arremetida contra las 
cla.scs populares. Por supuesto, ahora estas tesis están puestas en acción, y muy justificadas "teóricamente" p>or la llamada 
"inicligencia moderna", por la execración que se hace del Estado por ineficiente, corrupto, gigante (?) y la alabanza que 
se hace del sector privado como eficiente, eficaz (aunque no sea equitativo), moderno, normal, o sea, aideológico, y como 
consecuencia, derivar hacia la única salida para nuestros pobres países: la privatización.

Que Universidad como la que quería Juan César y queremos lodos nosotros, se puede dar privatizada pero no 
del estilo que algunos de nuestros países tienen, como producto de la actividad privada en apoyo a los más pobres, sino 
aquéllas que rinden culto al lucro capitalista y, f>or lo tanto, los que no tienen dinero no estudian.

Esa universidad privada, alejada de los grupos sociales populares, elitista y reproductora de las ideas que la 
sustentan, que cada día se crean más en América Latina y debemos cuestionarlas.

¿Qué servicios de salud privados se pueden desarrollar en nuestros países, que en algunos casos cuentan con casi 
el 90 % de sus poblaciones debajo de la línea de pobreza? En estos casos, el salario familiar no alcanza para cubrir la 
canasta básica familiar, o sea, no pueden ni comer adecuadamente. ¿Quién podrá pagar estos servicios privados?

A estos intelectuales orgánicos de los grupos de poder, como los llamaba García, y que nosotros llamamos 
pequeños liberales, no les preocupa la pérdida del sentido de solidaridad en las políticas sociales que quieren desarrollar, 
y que denominan "programas de emergencia social" como respuesta a los planes de ajuste. En otras palabras, hasta las 
agencias propiciadoras de los ajustes estructurales están llenas de temor por la falta de políticas sociales en los países que 
den respuesta a los posibles estallidos sociales que pudiesen producir estos ajustes.

Aceptamos y repetimos muchas veces los slogans típicos: "achicamiento del Estado", "privatización de los 
programas sociales", "fin del estado de bienestar" (¿cuándo hubo o existió un estado de bienestar en América Latina?), 
"dejémosle al Estado la prevención y la promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica, las enfermedades transmitidas 
por vectores, el cólera, etc., etc." (todo aquello que no da lucro), y finalmente, utópicamente, démosle a este Estado 
mediatizado la función de fiscalizar o coordinar a los sectores privados.

Juan César García hace ya muchos altas que nos llamaba la atención de estos problemas, que a nosotros nos 
parecían en esa época irrealizables. Nos hacía ver que cuando repelíamos estos slogans seguramente, completamente 
descreídos, podíamos caer en esta "trampa" ideológica y finalizar sintiéndonos dueños de estas ideas.

Pero Juan César García quería defender a la Universidad latinoamericana de caer en este pantano, y nosotros 
agregamos; debemos evitar también que los servicios sociales en general no puedan seguir cumpliendo el papel social que 
les corresponde. El nos proponía casi póstumamente un marco teórico alternativo de la formación del médico, de la 
formación universitaria en general, basado en las siguientes tesis:

En primer lugar, debe destacarse el sentido clasista de las contradicciones secundarias, por ejemplo la desigualdad 
cualitativa y cuaniitaiiva de la a.sistencia médica y de la educación respecto a las clases sociales. En segundo lugar, se debe 
tomar en consideración que la desigualdad de la atención médica y de la educación se puede reducir y aliviar en la lucha 
dentro del capitalismo, pero difícilmente .se podrá eliminar del todo. Por lo tanto, la autonomía relativa de ambos sectores, 
salud y educación, debe mantenerse, logrando una interdependencia entre ellos, agregamos nosotros. La tercera tesis trata 
de demostrarnos que sería estéril luchar contra una u otra forma de desigualdad. En otras palabras, los movimientos 
stK'iales y los que f)cnsamos orgánicamente con estos movimientos debemos destacar lo que nos une para luchar 
conjuntamente por romper las desigualdades como un todo.



Finalizamos con una frase de Juan César que redondea todo lo antes dicho: "La Universidad aparece en la 
sociedad actual como un espacio donde se concentran las actividades intelectuales, y el universitario se presenta como el 
intelectual de la sociedad en su conjunto."

¡Cuán vigentes están estas líneas del pensamiento de Juan César García frente a la universidad como un todo, 
y a la educación médica como parte de ese todo! Nos toca a nosotros analizar y debatir sus ideas y continuar en la lucha 
por él propuesta.

Muy agradecido por su atención.

LA ODONTOLOGIA EN AMERICA LATINA Y EL PENSAMIENTO DE JUAN CESAR GARCIA
Patricio Yépejs

Referirnos a Juan César García en este significativo acto convocado por el Instituto de Ciencias Sociales y Salud 
que lleva su nombre, e inscrito dentro del marco de la Conferencia Integrada de Ciencias de la Salud de la Unión de 
Universidades de América Latina, constituye un verdadero honor y un compromiso para con quien fue compañero, maestro 
y conductor comprometido con los trabajadores de salud de la América Latina y para quienes, en esta oportunidad, hemos 
dado un paso cualiiativo, coherente con el pensamiento de Juan César, sus principios y postulados, al hat êr convergido 
desde distintos espacios geopolíticos y científico-técnicos al llamado de la U D U A L  para analizar y discutir conjuntamente 
sobre nuestro compromiso y el de la Universidad latinoamericana con la salud de la población.

Es importante destacar que han debido transcurrir algunas décadas para que los profesionales de la salud hayamos 
tomado conciencia política y social de nuestro compromiso, comprendiendo que no podemos transitar en nuestro quehacer 
a través de las individualidades que representan nuestras profesiones. Por esto, es importante retomar periódicamente los 
planteamientos del conductor latinoamericano para trabajar y estudiar sobre importantes tópicos político-científicos a los 
cuales nos hizo referencia Miguel Márquez en 1987 en Quito (1), cuando nos recordaba las canas de Juan César y los 
temas relacionados con los medicamentos y su significado; la industria farmacéutica; el gasto en salud; la teoría sociológica 
en educación; las bases epistemológicas para redefinir los conceptos de salud-enfermedad; la administración del 
conocimiento, entre otras. Consideramos que estos temas tienen vigencia y deben servir de elementos de análisis y de 
estudio-trabajo en el abordaje de la problemática latinoamericana de la salud por pane de las universidades consideradas 
en su potencial interdisciplinario e intersectorial, superando los abordajes parcializados y limitantes de las profesiones del 
área de la salud. SI AVANZAM OS EN E S E  CAMINO ESTA REM O S DANDO R ESP U EST A  A L  COMPROMISO  
LA TIN O A M ER ICA N O  SUS TENTADO EN  G RAN  P A R T E  POR JUAN C ES A R  G A R C IA .

La Odontología latinoamericana desde el inicio de la década de los 70 se vincula al proceso de reflexión y acción 
que promueve Juan César. Es así cómo en 1974 se hace realidad el esfuerzo de cooperación técnica entre países, al crear 
los Ministros de Salud del Area Andina (REM SA A  III) ( 2) el Instituto de Recursos Odontológicos del Area Andina 
(IRO AA ), con sede en el Ecuador. Es precisamente dentro de las acciones del IRO A A  que se organiza y desarrolla en 
1975 el I Curso Internacional de Administración de Recursos Odontológicos (3) en el cual contamos con el apone 
intelectual del compaiíero y maestro, y es, como producto de ese curso, que se generan los primeros elementos teóricos 
del ESPA CIO  O D O N TO LO G ICO  como parte de un espacio sociosaniiario para América Latina. lista base conceptual 
se constituyó en el vínculo fundamental de la Odontología latinoamericana con el pensamiento y la acción de Juan Cxísar, 
ayer y hoy, en el estudio y el trabajo; en la investigación y en la acción; en el saber y en el quehacer.

En el transcurrir del proceso de la Odontología latinoamericana es neceasrio hacer referencia al inicio de la 
década del 80, en la que se producen nuevos aportes conceptuales en la construcción del marco teórico de una Odontología 
alternativa: uno, representado por la I Cxjnferencia de facultades, E,scuelas y Departamentos de Odontología de 
América Latina (4), convocada por la U D U A L y la Universidad Autónoma de Sanio Domingo y auspiciada por la 
Organización Panamericana de la Salud, en la cual se realiza una primera aproximación a la concepción de práctica 
odontológica con el abordaje de los temas relacionados con la prcxlucclón de conocimientos, la producción de servicios y 
la producción de recusos humanos. Por oira parte, en 1981 en Pueno Plata (5), República Dominicana, duranie el 1 'l'allcr 
de Recursos Odontológicos convocado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y la OPS/OMS, 
y que contó con amplia participación latinoamericana, se planteó "la ncce.sidad de producir mtxJificaciones en la concepción 
y práctica de la Odontología al servicio de los sectores populares" (6), así como la necesidad de pr<xlucir mtxJincaciones 
en el ESPA CIO  O D O N TO LO G ICO , concebido éste como la conjugación de los modos de prtxJucción de los recursos 
humanos, los servicios y los conocimientos determinados por la estructura social en un momento histórico determinado (7).



Estas dos concepciones de P R A C TICA  O D O N TO LO G ICA  y ESPA CIO  O D O N TO LO G ICO  constituyen los elementos 
teóricos básicos que llevamos al análisis con Juan César en la búsqueda de crear un marco teórico rcferencial para la 
Odontología latinoamericana, el mismo que, a través del proceso, se llega a definir a finales de la década de los 80. (8)

Creimos y compartimos con Juan César que la Odontología debía alcanzar una estructura científico-técnica y 
social con capacidad de dar respuesta a los problemas de salud-enfermedad de su competencia, pero sobre todo debía 
tener capacidad de inscribirse e integrarse en una concepción general de salud para contribuir con la respuesta global a 
la problemática sociosanitaria. Dentro del primer aspecto, la Odontología latinoamericana, representada por sus diferentes 
sectores y con la participación de la OPS/OMS, se reunió en Santo Domingo (9) en 1989 y definió "la práctica odontológica 
alternativa como la respuesta cientffico-técnica-social a las necesidades de la mayoría de la población organizada. IZsta 
participación permite a la comunidad la obtención de conocimientos técnicos y de otra índole que facilitan que su 
autodecisión, de acuerdo a sus necesidades, sea enfocada en forma efectiva. Son sus componentes: la producción de 
conocimientos, la producción de servicios y el desarrollo de recursos humanos; por lo tanto, se asume el compromiso de 
un trabajo integrado por parte de quienes desarrollan acciones relacionadas con cualquiera de sus componentes. Este 
trabajo conjunto contribuirá a la sustentación de la estrategia de Atención Primaria, que norma el desarrollo de los 
Sistemas de Salud en los países que aceptaron el compromiso durante la Conferencia de Alma Ata de 1978, el cual exige 
la participación comunitaria y la interdisciplina, además del uso de la tecnología apropiada y la descentralización, lo cual 
implica además buscar la concreción de la Atención Primaria en el espacio social representado por los Sistemas Locales 
de Salud.

r.stos planteamientos conceptuales sirvieron de base para la D EC LA R A C IO N  D E  SANTO DOM INGO (10) en 
la cual la Federación Odontológica Latinoamericana, la Coordinación de Servicios Odontológicos de América Latina, la 
Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de América Latina y la OPS se comprometieron 
a trabajar en la transformación del f>erfil epidemiológico de las grandes mayorías y de la práctica odontológica vigente en 
América Latina.

Por otra parte, dentro de la vertiente integradora hemos sido partícipes y compromisarios con el trabajo integrado 
en salud, y así en 1987 en Lima (11), con motivo de la IV  Conferencia de la O FED O A JD U A L, se suscribió la Declaración 
de Lima que comprometió el trabajo conjunto de las Asociaciones de Ciencias de la Salud que, en esta oportunidad, se 
ha hecho realidad con la primera actividad conjunta, c..i'.c."-UiUa en la Conferencia Integrada de La Habana.

Los aspectos enunciados del proceso latinoamericano en el cual ha participado la Odontología han tenido un 
interlocutor fundamental en el análisis y la reflexión teórica, en la rítica constructiva. En la formulación del marco teórico 
de la Odontología alternativa latinoamericana ese interlocutor ha sido, es y será el pensamiento y la acción 
laiinoamericanista de Ju.m ('ésar García, a cuyo homenaje nos heme» adherido con los hechos cumplidos, así como con 
el firme propósito de coniinuar construyendo una práctica alternativa en salud que se constituya en la respuesta científico- 
técnica y social de las Ciencias di_- la Salud a las necesidades de las grandes mayorías de nuestras poblaciones.
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LA ENFERMERIA EN AMERICA LATINA Y EL PENSAMIENTO DE JUAN CESAR GARCIA
María de Lourdes Velasco

Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al Instituto "Juan César García", Fundación Internacional de Ciencias 
Sociales y Salud, y a la Comisión Organizadora del evento, por haberme conferido el honor de participar en este panel 
sobre "El pensamiento latinoamericanista de Juan César García".

Hablar del pensamiento y acción de un hombre que marcó un hito en el desarrollo de las Ciencias Sociales 
aplicadas a la comprensión de la educación e investigación en el campo de la Salud resulta una tarca compleja, pero la 
he asumido porque la contribución que Juan César García hizo a la Enfermería ha sido significaiiva. Sus aportes 
conceptuales y metodológicos apoyaron el análisis y reinterpretación de la práctica de enfermería como práctica social 
comprometida. Cuando afirma, por ejemplo, que "la variedad de teorías sobre la medicina refleja la dificultad del 
pensamiento en describir y expresar el carácter contradictorio de los fenómenos (...) estamos asistiendo a una lucha de 
escuelas de pensamiento que tratan de explicar la relación de la medicina con la estructura social; la efectividad de la 
acción médica y los determinantes sociales de la enfermedad" (1), encontramos que esta reflexión resulta aplicable y vigenie 
en la actualidad para comprender las prácticas en salud vigentes.

Conocí al Maestro Juan César García por allá, en el año 1983, a propósito de una reunión técnica sobre la 
investigación en Enfermería en Latinoamérica. Me impresionó su sencillez, calidez humana y sapiencia; realmente, un 
hombre en el que se conjugaban los valores humanos y éticos con los intelectuales, como conducta que cada vez se hace 
menos frecuente en la convivencia social.

La claridad de su pensamiento en relación a la orientación que debe tener la formación de recursos en salud en 
América Latina, así como la función de las entidades lormadoras, respecto a lo cual manifiesta lo que, a mi juicio, 
considero una base explicativa que justifica el trabajo multidisciplinario e intersectorial: "la total autonomía de la medicina 
y, por consiguiente, su independencia de la estructura social o de las partes, instancias o elementos que la integran, ya no 
es postulado hoy día por las corrientes importantes en las Ciencias Sociales (...)". (2)

Juan César García generó y promovió proyectos de trabajo a nivel latinoamericano que permitieron el surgimiento 
de investigadores y grupos de investigadores de docencia y servicio, teniendo como eje orientador de los estudios realizados 
el reconocimiento de que "en el sector Salud se señalan los efectos negativos de la medicalización, se resalta el carácter 
ideológico y reproductor de las instituciones médicas y se propone la desmedicalización de la sociedad (3) En el 
terreno de la práctica médica su crítica sobre el surgimiento de programas alternativos de autocuidado de la salud, atención 
primaria realizada por el personal no profesional, revitalización de la medicina tradicional, tecnología aplicada, orienta en 
forma determinante hacia dónde deben estar dirigidos nuestros esfuerzos en el presente y futuro en cuanto a formación 
de recursos humanos en salud y prestación de servicios en América latina.

En consecuencia, con el pensamiento de Juan C.ésar García -cuya esencia se dirige a rellexlonar y a actuar en 
forma coherente como educadores e investigadores ame la realidad críiica que vivimos en nuestros países; a compartir 
experiencias; a discutir los problemas comunes; a ofrecer respuestas concretas, ya que la tarea dcl desarrollo stKial se ha 
vuelto una necesidad quizás porque el hambre, la miseria y hasta la violencia desatada en los países hacen ver la inminencia 
de un grave deterioro social-, se debe responder formando la nueva conciencia solidaria latinoamericana en ba.se a la 
existencia de pueblos vinculados por la historia, la cultura y el porvenir. Como señala José Martí: "leñemos que preparar 
el campo con nuestras instituciones y libros a las generaciones futuras. Debemos preparar esa revelación de la libertad que 
debe producir la nación más homogénea, más nueva, más pura, extendida en las pampas, llanos y sabanas regadas por el 
Amazonas y el Plata y sombreadas por los Andes. Y  nada de esto se puede conseguir sin la unión, sin la unidad, sin la 
asociación". A  concretizar este pensamiento contribuyó en forma efectiva Juan César García. No-sotros debemos aceptar 
el desafío y fortalecerlo.
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LA SALUD PUBLICA EN AM ERICA LATINA Y  E L  PENSAMIENTO D E JUAN CESA R GARCIA
Francisco Rojas Ochoa

El interés permanente en el estudio de la obra de Juan César García es demostración evidente de la importancia 
y vigencia de esa obra. Este estudio, impulsado por la Fundación que lleva su nombre y que se hace en toda el área 
latinoamericana, revela cada día nuevos hallazgos en sus aportes al pensamiento médico social.

Es por eso que en aftos recientes hemos visto aparecer importantes publicaciones que toman su pensamiento 
como eje del desarrollo de las mismas, o que reeditan algunos de sus trabajos. Tal es, en el primer caso, el libro Ciencias 
Sociales y Salud en América Latina, editado por Everardo Duarte Nunes (1), donde se utiliza como presentación el trabajo 
póstumo de Juan César: su autoentrevista (2). En el segundo caso tenemos la antología, donde también Duarte Nunes
presenta once textos de Juan César (en portugués) precedida de un breve ensayo sobre la obxa general de nuestro
autor. (3) Más recientemente, en el húmero de enero de este afio, el primero y excelente de la Revista del "Instituto 
Juan César García", se reproduce uno de sus artículos más vinculados al aspecto de su obra que se nos pide comentar, el 
titulado "l^ medicina estatal en América Latina". (4)

Fin este trabajo García presenta un riguroso y documentado análisis histórico del surgimiento y desarrollo de la 
medicina estatal en nuestro ámbito latinoamericano. En su enfoque histórico materialista se expone cómo "el surgimiento 
de la medicina estatal fue posible debido a los cambios que se habían operado en el campo médico como resultado de su 
vinculación con el proceso de producción capitalista y que la afecta en su conceptualización, en su práctica y en la forma 
como organiza sus actividades". (5)

Desde esta idea inicial nos explica el largo proceso de cambios en la organización sanitaria y sus causas. Su tesis 
se avala por una bibliografía magistralmente seleccionada, que alterna con notas de tanta riqueza como el texo básico, 
donde se añaden hechos y juicios certeros en amena redacción. La tesis central de este trabajo ha presidido no pocas de 
nuestras di.scusiones en esta Conferencia. Este interés por la historia que se evidencia en el artículo, no lo conocí en 
Juan César hasta su última visita en que me encontré con él en Cuba (1980), donde pasó un buen número de horas 
estudiando documentos originales de los archivos del Departamento dé Historia del Instituto de Desarrollo de la Salud. 
Ames nuestros contactos estaban orientados a otras áreas de la salud pública, pues fue de muy amplio horizonte su campo 
de actividad intelectual y profesional. Así, aftos atrás, mi primer encuentro con Juan César se había producido en los 
seminarios sobre Ciencias Sociales aplicados a la Salud Pública que desarrolló en Habana en los primeros aftos de la 
década de los 70, y que se basaban en la discusión de una selección de trabajos que reunió con el título de "Paradigmas", 
sobre los que los participantes debíamos discutir. Fue profunda la huella que dejó en el grupo que trabajó con él por sus 
dotes pedagógicas, por el manejo de las discusiones, por la excelencia de los documentos seleccionados para nuestro 
trabajo, por la forma, para nosotros enionces nueva y creaiiva, de ensefiar a investigar y por impulsarnos a aprender a 
investigar investigando con el respaldo de una base teórica bien estructurada. Fue aquí donde sus alumnos, y me permito 
autocalificarme de tal en el más mcxlesto significado de esta palabra, pues estaba exactamente aprendiendo de un Maestro 
(a.sí, con mayúscula), nos adentramos al manejo del concepto de marco teórico como piedra angular de toda investigación.

Algunos hechos pueden indicarnos el impacto de los seminarios que impartió:

* En el primero, de 18 participantes sólo cuatro médicos. Esto iniciaba, para el grupo cubano en que se movía el 
trabajo, ün equipo Inierdisciplinario en investigaciones en Salud.

* De estos seminarios surgieron las primeras investigaciones en salud, en que el centro de su contenido y sus 
métodos .se orientaban sobre bases metodológicas lomadas de las Ciencias Sociales.

* De este núcleo de trabajo y dcl pensamiento que él generó surgió una Maestría en Salud Pública, con nueva 
orientación metodológica y de contenido, que fue la expresión cubana de lo que, también fuertemente influidos 
por Juan César, ocurrió en los posgrados de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Médicas de la



Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil, en el de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
Xochimilco en México y en el de la Facultad de Medicina de Quito, Ecuador. (6)

La influencia del pensamiento de Juan César en la Salud Pública de América Latina se aprecia como 
trascendental sólo de lo último expresado. Pero una cita de su artículo "Medicina y sociedad. Las corrientes de pensamiento 
en el campo de la Salud", nos presenta la síntesis de un pensamiento que está presente en toda su obra y que ha presidido 
la más importante producción científica de los últimos años en medicina social o Ciencias Sociales en Salud:

"La total autonomía de la medicina y, por consiguiente, su independencia de la estructura social o de 
las partes, instancias o elementos que la integran, ya no es postulada, hoy día, por las corrientes importantes en 
las Ciencias Sociales. Se entiende, en este contexto, que un 'elemento, ’parte’ o 'instancia' de la sociedad es 
autónomo cuando está determinado por sus propias leyes. Las preguntas fundamentales, por lo tanto, no se 
dirigen hacia si la medicina es autónoma o no, sino hacia el grado de su autonomía relativa y al tipo de 
articulación que tiene la medicina con la totalidad social o con sus 'partes’". (7)

Sin embargo, parece aún necesario insistir en lo que de este pensamiento se deriva para la práctica de la salud 
pública en un mundo latinoamericano cambiante, inestable, en profunda crisis económica y social, donde se nos recordaba 
hace dos días que soplan vientos fuertes del norte y hacia la derecha, de ese norte "revuelto y brutal" del que nos habló 
José Martí. (8,9)

En el pensamiento de Juan César, del que recojo sólo dos expresiones elegidas en torno a nuestro primer y último 
encuentros en Cuba, podemos hoy disponer de un rico arsenal ideológico para utilizarlo en la defensa de la sobrevivencia 
misma de nuestra cultura, de nuestro pensamiento propio, latinoamericano, del pensamiento de Bolívar, Juárez y Martí, 
de Sandino, de Mariátegui y del Che, del que se apropió Juan César, enriquecido por el materialismo dialéctico e histórico; 
del pensamiento que contiene ideas para trincheras más fuertes que las trinchras de piedra, como también dijera 
Martí. (10)

Este pensamiento de Juan César, como hoy lo estudiamos, nos estimula a no abandonar la lucha por la salud del 
pueblo, no obstante las adversidades con que nos encontremos. De este pensamiento tomamos ideas, conceptos, posturas 
filosóficas y el estímulo para "analizar problemas y proponer soluciones" que eran de Juan César rasgo característico.
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PANEL

Salud Pública y Educación Médica en Cuba

Un panel en sesión plenaria con el título arriba indicado se llevó a cabo en 
el curso de la Conferencia Integrada.

Fungió como moderador la Dra. Rosa Elena Simeón, Presidenta de la 
Academia de Ciencias de Cuba, y como panelistas el Dr. Juan Vela, Rector del 
Instituto Supertor de Ciencias Médicas de La Habana; el Ing. Antonio Romillo, 
Rector del Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría"; el Dr. Agustín 
Lage, Director del Centro de Biología Molecular; la Dra. Tañía González, Directora 
del Hospital "Salvador Allende" y el Dr. Adonis Guerrero, Director del Policlínico de 
Alamar.

El Panel presentó la experiencia cubana en la integración de las funciones 
servicio, docencia, investigación y producción, desde el nivel primario de atención 
hasta la Unh/ersidad e Institutos de Investigación, tanto al interior del Sistema de 
Salud como en sus relaciones externas o institucionales e intersectoriales.



RELATORIA

La Conferencia eligió como Relatora Genera! a la Doctora Nila Heredia, de 
la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia y como Relatores a los 
Doctores Raúl F. Calix y Ariel O. Gómez y a la Licenciada María de 
Lourdes VelázQO, representando a ■ ia ALAFEM, OFEDO y ALAOEFE 
respectivamente. >

Este cuerpo de relatores estuvo asistido por los Consultores de OPS 
Doctores Pedro Brito, Saúl Franco y Mario Rovere.

También apoyaron el trabajo de relatoría, en representación del Comité 
Organizador, los Doctores Ramón Salas, Marco Taché y Gladys Rodríguez y a la 
Licenciada Nilda Bello. ¡

El Comité Organizador deja constancia de su reconocimiento a este grupo 
de relatoría por el intenso y eficaz trabajo llevado a cabo.



EXPOMED’91

Paralelamente a la celebración de la Conferencia Integrada "Universidad Latinoamericana 
y Salud de la Población", auspiciada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, y contando con 
amplia participación, se efectuó en la misma sede de la conferencia la exposición científico- 
técnica y comercial EXPOMED’91.

Se expusieron equipos, instrumental, medicamentos, medios de diagnóstico, 
publicaciones, medios de enseñanza y otros resultados del trabajo científico-técnico relacionados 
con las ciencias de la salud.

Las instituciones participantes en la exposición fueron 29 y las personas que trabajaron 
en las áreas específicas de demostración 200.

Concurrieron a esta exposición:

ARTEX
CENIAl
Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina (CECAM)
Centro de Inmunoensayo
Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ)
Centro de Neurotrasplantes 
Centro Nacional de Genética Médica 
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC)
Centro Nacional de Perfeccionamiento Médico (CENAPEM)
Desarrollo de Especialidades Médicas 
Destacamento de Ciencias Médicas 
EMIDICT
Facultad de Estomatología 
Facultad de Salud Pública 
Hospital "Hermanos Ameijeiras"
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"
Instituto de Higiene y Epidemiología 
Instituto de Investigaciones Fundamentales del Cerebro 
Instituto de Medicina del Trabajo 
Instituto de Medicina Tropical 
Instituto Finlay
Instituto Superior Politécnico "José A. Echeverría"
MEDICUBA
Plan de Médico de Familia 
Planes de Estudio 
Revista 16 de Abril 
Revista Finlay 
Universidad de La Habana



VISITAS DIRIGIDAS

Un programa de visitas dirigidas a instituciones educativas de ciencias médicas y de 
servicios de salud, así como a centros científicos productivos, se llevó a cabo como 
complemento de las actividades de la Conferencia.

Estas visitas permitieron a los participantes procedentes de otros países conocer el 
Sistema Nacional de Salud de Cuba, su integración en la asistencia-docencia-investigación, su 
carácter preventivo, participativo, interdisciplinario e intersectorial, así como los avances en 
biotecnología y otras áreas de la investigación-producción.

Las instituciones visitadas fueron:

Facultades de Ciencias Médicas "Julio Trigo", "Salvador Allende", "Enrique Cabrera", 
"Finlay-Albarrán" y "Calixto García" en La Habana y la Facultad de Ciencias Médicas de 
Pinar del Río.

Facultad de Estomatología de La Habana

Clínica Estomatológica de Pinar del Río

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"

Hospitales "Salvador Allende", "William Soler", "Juan M. Márquez" y Psiquiátrico de 
La Habana

Policlínicos Párraga, Héroes de Girón, de Calabazar, Lawton, Alamar y Cristóbal Labra

Centro de Retinosis Pigmentaria

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

Centro de Inmunoensayo

Centro de Neurotrasplantes

Instituto Finlay

Estas numerosas opciones permitieron satisfacer los muy variados intereses de los 
asistentes a la Conferencia.
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UNIVERSIDADES REPRESENTADAS EN LA CO NFERENCIA INTEGRADA

ARGENTINA
Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Rosario 
Universidad Nacional de Tucumán 
Universidad Nacional de La Pampa

ECUADOR
Universidad Central del Ecuador
Universidad de Cuenca
Universidad de Guayaquil
Pontifica Universidad Católica del Ecuador
Universidad Eloy Alfaro
Universidad Estatal de Bolívar

SOLIVIA
Universidad Mayor de San Andrés 
Universidad Católica Boliviana 
Universidad San Francisco Javier

ESPAÑA
Universidad Complutense de Madrid

BRASIL
Universidad de Sáo Paulo 
Universidad Federal de Ceará 
Universidad Federal de Minas Gerais 
Universidad Federal de Rfo de Janeiro 
Universidad Luterana de Brasil 
Universidad de Rio Grande do Sul 
Universidad de Cruz Alta 
Universidad Federal de Bahía 
Universidad Federal Fluminense 
Universidad Estadual de Londrina 
Universidad Federal de Santa Catarina 
Universidad Federal de Paraná 
Universidad De Passo Fundo 
Facultad de Medicina de Campos

COLOMBIA
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de Cartagena 
Universidad del Valle 
Universidad de Antioquia 
Universidad Autónoma de Manizales 
Universidad Metropolitana de Medellín

CUBA
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana 
Instituto Superior de Ciencias Módicas de Villa Clara 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
Santiago de Cuba 
Universidad de La Habana
lnstitutoSuperiorPolitécnico"José Antonio Echeverría”

CHILE
Universidad de Chile 
Universidad de Valparaíso

EL SALVADOR
Universidad de El Salvador

GUATEMALA
Universidad de San Carlos de Guatemala

HONDURAS
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

MEXICO
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales de 
Zaragoza
Universidad de Guanajuato 
Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Veracruzana 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad de Guadalajara 
Universidad Autónoma de Puebla 
Universidad Autónoma de Chiuaua

NICARAGUA
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

PANAMA
Universidad de Panamá 

PERU
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Nacional “Federico Viilarreal" 
Universidad Nacional de Trujillo 
Universidad Peruana "Cayetano Heredia"



PUERTO RICO
Universidad de Puerto Rico

REPUBLICA DOMINICANA
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
Universidad Nacional "Pedro Henríquez Ureña” 
Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
Universidad Central del Este

URUGUAY
Universidad de la República

VENEZUELA
Universidad Central de Venezuela
Universidad de los Andes
Universidad del Zulia
Universidad de Carabobo
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Universidad Nacional Experimental "Francisco de
Miranda"
Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado" 
Universidad Nacional Experimental ‘ Rómulo Gallegos*

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
REPRESENTADAS EN LA CONFERENCIA

Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM)
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública (ALAESP)
Asociación Latinoamericana de Departamentos, Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE) 
Asociación de Facultades de Odontología de Europa (AFOE)
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)
Consejo Mundial de Iglesias
Coordinadora Latinoamericana de Entidades Estudiantiles de Medicina (CLAEEM)
Instituto “Juan César García"
Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE)
Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología (OFEDO)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL)

ASOCIACIONES NACIONALES REPRESENTADAS EN LA CONFERENCIA

Asociación de Estudiantes de Medicina de Brasil 
Asociación Brasileña de Enfermería (ABEN)
Sociedad Cubana de Administración de Salud
Sociedad Cubana de Enfermería
Sociedad Chilena de Educación en Enfermería
Asociación Ecuatoriana de Facultades de Odontología (AEFO)
Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador (AFEME) 
Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina del Ecuador (ANEME) 
Consejo Nacional de Enfermería de España
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (AMFEO) 
Federación Nacional de Facultades y Escuelas de Enfermería de México 
Asociación Venezolana de Facultades (escuelas) de Medicina (AVEFAM) 
Asociación Venezolana de Educación Superior de Enfermería (ASOVESE) 
APUCV-IPP - Universidad Central de Venezuela
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Ponentes
Bloch, Carlos (Argentina)
Ilizástigui Dupuy, Fidel (Cuba)
Núñez Alvarado. Nidia (Perú)

Comentaristas
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Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCI-AE)
Arias Díaz, Jorge Penco, José M.
Hannam, Everton Pupino, Juan J.
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Arroyo Laguna, Juan 
Barahona Herrera, Rodrigo A.
Beltrán Neira, Roberto J.
Borren, Rosa María 
Campos, Francisco 
Castellanos, Pedro L.
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Shuberoff, Oscar 
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NUMERO DE PARTICIPANTES SEGUN PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PAISES ORGANIZACIONES INTE

Argentina 22 AFOE 1
Solivia 8 CLAEEM 1
Brasil 51 CMI 1
Canadá 1 OCLAE 5
Chile 3 OPS 30
Colombia 16 UDUAL 4
República Dominicana 16 Subtotal 42
Ecuador 32
El Salvador 1
España 29
Francia 1
Guatemala 4
Honduras 4
México 64
Nicaragua 3
Panamá 2
Paraguay 1
Perú 12 TOTAL GENERAL 748
Puerto Rico 1
Uruguay 4
Venezuela 103

Subtotal 378

Cuba 328

Subtotal 706

Excluye 20 participantes en la categoría de acompañantes

NUMERO DE PARTICIPANTES SEGUN PRFESION Y PROCEDENCIA INTERNACIONALES

Organizaciones Cuba
Otros
países TOTAL

Médicos 27 175 147 349
Enfermeras 2 30 82 114
Odontólogos 2 30 67 99
Estudiantes - 49 29 78
Sociólogos 2 2 19 23
Psicólogos - 8 5 13
Economistas 1 9 1 11
Pedagogos 1 3 7 11

Otros(*) 7 22 21 50

(*) Representados por níienos de diez profesionales. Excluye la categoría de acompañantes (20)
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RESUMEN
La Conferencia se desarrolló según lo previsto, dando cumplimiento al programa, 

con adición de temas Ubres que se propusieron al Comité Organizador después de 
iniciado el evento. Se dio la oportunidad de presentar sus trabajos a todos los visitantes 
que pidieron hacerlo.

Se efectuaron 8 sesiones plenarias, una de ellas dedicada al Panel homaneje a 
Juan César García y  otra a la entrega de distinciones honoríficas a dos destacados 
educadores médicos latinoamericanos: la Dra. María Isabel Rodríguez de Sutter y  el 
Dr. Fidel Ilizástigui Dupuy.

También se realizó en sesión plenaria un Panel sobre la salud pública y la 
educación médica en Cuba.

En la plenaria de clausura se hizo entrega del premio de la Fundación 
Juan César García ai Dr César Hermida.

Se efectuaron 20 sesiones en salas donde se expusieron 158 trabajos. 
Las presentaciones en cartel fueron 24; de modo que el total de trabajos fue 182.

A esto se añaden las 5 ponencias y  12 comentarios escuchados en las plenarias.

Las sesiones para discusión en grupos fueron 9.

Al final de las sesiones, durante 3 días, se organizaron visitas a instituciones 
cubanas de la educación superior, en servicios de salud o centros de investigación.

Se efectuó en el marco de la Conferencia el II Encuentro a Egresados del Curso 
Internacional de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública de Cuba.

Las asociaciones que auspiciaron la Conferencia efectuaron sus asambleas, 
ocasión en que eligieron sus nuevas autoridades.


