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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
CURSO DE POSGRADO 

 

SALUD, VULNERABILIDAD Y TERRITORIO: NUEVOS 
ESCENARIOS 

 
Santiago del Estero 1029 – CABA 

 
FUNDAMENTACIÒN 
 
Este curso surge de la necesidad de construir un espacio que contribuya a la 

problematización de las prácticas de los trabajadores sociales  y  profesionales de 

distintas disciplinas que se encuentren interviniendo en el área de salud. 

Resulta  importante y necesario debatir e intercambiar  ideas sobre las distintas 

problemáticas que nos interpelan como profesionales y que, desde las instituciones, 

no están recibiendo una respuesta acorde con  las necesidades actuales. 

En los últimos años hemos sido testigos de la mejora de la economía en nuestro país, 

así como de la reducción de la pobreza, en relación a lo que sucedía en décadas 

anteriores. Asimismo pudo visualizarse un desfasaje entre las políticas sociales, su 

progresividad desde el enfoque de derechos y la complejidad de los problemas sociales 

que aun persistían. 

A partir de diciembre de 2015 con la asunción del nuevo gobierno estamos siendo 

testigos de prácticas, que apuntan sistemáticamente al vaciamiento del Estado y al 

traslado paulatino de muchas de sus funciones a manos privadas. 

Las problemáticas sociales complejas con las que trabajamos y un actual escenario en 

el que las políticas sociales no son vistas como  parte de la gestión de un gobierno con 

el fin de garantizar derechos, sino como un gasto, hace que dentro del ajuste que se 

está implementando no haya recursos para políticas sociales y sus correspondientes 

programas, lo que nos  pone en la urgente necesidad de repensar y repensarnos en 

nuestras prácticas profesionales cotidianas, considerando cómo la actual coyuntura  

impacta en el territorio y en los determinantes sociales de la salud de las poblaciones 

más vulnerables. 

En este escenario los equipos de salud se insertan en territorios cada vez más 

complejos,  lo que exige desarrollar una mirada hacia nuevas categorías que permitan 

reflexionar ante una realidad cada vez más difícil de abordar desde mecanismos 

tradicionales.  
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OBJETIVOS: 
 
• Generar un espacio de formación e intercambio con el fin de contribuir a la 

problematización de las prácticas de los profesionales que se desempeñan en el 

ámbito de la Salud Pública. 

 

• Introducir a los cursantes en los debates actualizados sobre las categorías 

implicadas en el diseño y atención de las políticas sociales,  particularmente las que 

actúan en torno a problemas que se expresan territorialmente  y tienen mayor 

impacto en la salud de las familias pobres. 

 

• Discutir conceptos introductorios de la planificación estratégica en general y en 

salud en particular, sus posibilidades, alcances y aplicación .Trabajar sobre algunos 

aspectos del Método Altadir de Planificación Popular (MAPP). 

 

• Facilitar  herramientas que aporten a la calidad técnica, integralidad de la 

atención y la planificación de servicios  en torno a las necesidades actuales y en 

función  a los determinantes sociales de la salud.   

 

 

DOCENTES: Adriana Clemente,  Enio García, Gabriela Castiglia,  Sandra Madeira y Alicia 

Lo Presti 

 

Adriana Clemente: Lic. En Trabajo Social. (UBA) Especialista en Políticas Sociales (FCSs).  

Profesora regular e investigadora. Actuó como Vicedecana de la FCSs/UBA (2010-2014) 

y Directora de Carrera de Trabajo Social (2000-04).  Fue miembro investigador del  

Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo para AL (IIED-AL 1990-2009) y 

Co directora de la revista internacional Medio Ambiente y Urbanización (1999 y el 

2009).  Dicta cursos de posgrado en Planificación y Evaluación de Políticas Sociales en 

la UBA (FCSs, FADU) y  en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Autora 

de múltiples trabajos académicos. 

 

Enio Garcia: Farmacéutico (Universidad Federal de Minas Gerais - Brasil). Magister en 

Salud Pública (UBA).  Trabajó en la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud 

de la Nación implementando salas de situación de salud en las provincias, asesor de la 

Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, titular de la coordinación 

de inclusión con equidad en salud de ACUMAR (Auotoridad de la Cuenca Matanza-

Riachuelo),  jefe de Gabinete de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, 

Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente docente de la Maestría de Gestión en 

servicios y sistemas de salud de la UNR y director de la Escuela de Gobierno y 

Ciudananía de la Fundación Soberanía Sanitaria. 
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Gabriela Castiglia: Lic. En Trabajo Social UBA. Se desempeñó como Subdirectora de 

Gestión de Políticas de Salud y como Directora de Epidemiología de la  Secretaría de 

Salud Pública, Municipalidad de Vicente López. Actualmente es Coordinadora General 

y Docente  de la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud. CEI/UNR. 

Docente por concurso de la materia Taller I de la  Carrera de Trabajo Social UBA.  

Docente y Tutora en la Certificación Universitaria y Diplomatura en Gestión 

Interdisciplinaria de Servicios Latinoamericanos de Atención Primaria de la Salud.  

UNR/ Capacita Salud.  Referente del área de  capacitación del proyecto de 

Investigación: “Intervenciones intersectoriales para la Equidad en Salud en Argentina y 

América Latina”. CONICET/ CEI-UNR.  

 

Sandra Madeira: Lic. en Trabajo Social UBA. Especialista en Salud (Residencia de 

Trabajo Social en Salud-CABA) y en Problemáticas infanto juveniles (UBA). Se 

desempeño como instructora de residentes. Referente de la Residencia de Trabajo 

Social en Salud de la CABA. Actualmente es Trabajadora social del Servicio de 

Urgencias de un hospital público de la CABA. Miembro titular de las Jornadas  

Multidisciplinarias del Hospital Parmenio Piñero en los últimos tres años. 

Jefa de Trabajos Prácticos de la materia Taller I de la Carrera de Trabajo Social UBA. 

 

Alicia Lo Presti: Lic. en Trabajo Social .  Residencia en salud mental, especialidad en 

Servicio Social, en el Hospital  Inter-zonal “Dr. José A. Estéves” dependiente del 

Ministerio de Salud de la provincia de Bs. As.  Posgrado en Salud Social y Comunitaria, 
realizado en  la Universidad de Bs As, Facultad de Medicina convenio con el Ministerio 

de Salud de la Nación .  Trabajadora Social en Programa de Salud  ATAMDOS (Atención 

Ambulatoria Domiciliaria de Salud) a cargo del Dr. Floreal Ferrara dependiente del 

Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As.  año 1989. Referente institucional de practicas 

profesionales de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNLa (Universidad de Lanus), 

durante el año 2011 en el Centro de Prácticas de U.S. Dock Sud. Ayudante de Cátedra 

de la materia Salud Pública de la Carrera Trabajo Social de la Universidad Madres de 

Plaza de Mayo Desde el año 2012 hasta la actualidad 

 
 
CONTENIDOS: 
 
Módulo I 
 

Pobreza, vulnerabilidad social y territorios urbanos. Las necesidades sociales y los 

modelos de intervención. Salud y determinantes sociales en el proceso de salud-

enfermedad-atención. La accesibilidad como problema.  

 

Módulo II 
 
Planificación normativa y planificación estratégica; planificación estratégica 

situacional, conceptos de situación; planificación en salud; introducción al Método 

Altadir de Planificación Popular (MAAP).  
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METODOLOGÍA:   
 

El modo de realización de los encuentros propicia una  modalidad didáctica  de 

participación activa por parte de los/as asistentes y formas de interacción que 

favorezcan la comprensión, la reflexión crítica y la producción.  

En este sentido, la exposición teórica correspondiente a los ejes temáticos que se 

plantean, se acompañará del análisis y tratamiento  de situaciones  propuestas por 

los/as cursantes. Las mismas estarán vinculadas con su práctica profesional,  sus 

preocupaciones teóricas y sus intereses.   
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN:  
 
Presentación de un trabajo final, escrito e individual  

Requisitos de aprobación del curso de posgrado: asistencia a ambos módulos y 

aprobación de trabajo escrito final 

Equipo Evaluador: Adriana Clemente, Enio García, Sandra Madeira, Gabriela Castiglia y 

Alicia Lo Presti 

 
 
DESTINATARIOS:  

Este curso va dirigido a docentes, graduados  y a profesionales del campo socio-

sanitario. 

Fechas y horarios:  

Módulo I: Vulnerabilidad, pobreza y territorio, su relación con el proceso de salud-

enfermedad-atención 

Jueves 8 de septiembre de 8 a 14hs 

 

Módulo II: Planificación estratégica en salud 

Jueves 15 de septiembre de 8 a 14hs 

 

CARGA HORARIA: 16 horas  

 

 
CERTIFICACION OTORGADA 

Se puede participar del curso como oyente (certificado de asistencia), o con evaluación 

final (certificado de aprobación). Se otorgará certificado de asistencia o de aprobación 

del curso, según la modalidad elegida.   
 

 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 
 

SPINELLI, Hugo. Las dimensiones del campo de la salud en Revista SALUD COLECTIVA, 

Buenos Aires, 6(3):275-293, Septiembre - Diciembre, 2010. Disponible en: 

www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/731/73115348004.pdf   

 

CLEMENTE, Adriana. Pobreza y planificación social. El territorio como variable de 

integración y movilidad social. Maestría en planificación de las políticas sociales.  UBA 

2012. Buenos Aires.  

 

CLEMENTE, A.  La pobreza persistente como un fenómeno situado. Notas para su 

abordaje. 2015. Revista de Politicas Sociales. UNLA (en imprenta)   

 

 



6 

 

TORRES TOVAR, Mauricio. Determinantes sociales de la salud, derecho a la salud y APS: 

vínculo para enfrentar las causas de fondo de los problemas de salud. En Barten, F. 

Rovere Mario  y Eduardo Spinoza Compiladores.  Salud para todos,  una meta posible. 

IIED América Latina Publicaciones. Argentina, 2009. 

 

MATUS, Carlos. Adiós, Señor Presidente. 1ª ed. Remedios de Escalada : De la UNLA – 

Universidad Nacional de Lanús, 2007. Cap I. Pensar la planificación. Apartados 2 

(¿Necesitamos planificar?), 3 (El triángulo de gobierno) y 4 (Yo planifico, tú planificas). 

Cap. II Planificar procesos creativos. Apartados 3 (Problemas bien estructurados y 

cuasiestructurados) y 6 (El concepto de situación). 

 

MATUS, Carlos. MAPP Método Altadir de Planificación Popular – 1ª ed. – Buenos Aires: 

Lugar Editorial, 2007. Cap. 2: Características generales del MAPP. Cap. 3: Introducción 

al Método MAPP. 

 

ONOCO CAMPOS, Rosana. La planificación en el laberinto : un viaje hermenéutico – 1ª 

ed. – Buenos Aires : Lugar Editorial, 2007. Cap I: ¿Por qué hay que preocuparse por la 

planificación en salud? 

 

 

NOTA: durante el desarrollo de los encuentros se indicaran otras lecturas relacionadas 

con cuestiones puntuales que resulten de particular interés para los/as cursantes, así 

como bibliografía complementaria.  

 


