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PROPUESTA DE FORMACIÓN  

CONSEJO PROFESIONAL DE GRADUADES EN TRABAJO SOCIAL CABA 

2023 

 
 

Curso 

 

Salud colectiva y Trabajo Social: 

Contribuciones teórico-prácticas para la producción social de la salud 

 

Docentes 

Lic. Juan Pablo Burwiel ; Lic. Barbara García Godoy;  Mg. Mara Mattioni; Mg. Silvia Gianni; Lic. Mariana 

Maldonado; Lic. M. Belén Terreno.  

Fundamentación 

El curso “Salud colectiva y Trabajo Social: contribuciones teórico-prácticas para la producción 

social de la salud” pretende constituirse como un momento, dentro de la formación de les profesionales, 

para el análisis y la reflexión disciplinar y la posibilidad de fortalecer la relación teórico-práctica en el 

trabajo en salud. Por otro lado, las experiencias del Trabajo Social en el campo de la salud, vienen 

aportando elementos de interpelación del, aún vigente, modelo médico hegemónico, mediante la 

búsqueda y desarrollo de modos de intervenir basados en la historización, el reconocimiento de les 

pacientes como sujetos de derechos, la participación activa de abordajes interdisciplinarias, el vínculo con 

redes comunitarias, entre otras cosas. 

Esto nos plantea el desafío de seguir ampliando el arco de categorías, posicionamientos y 

perspectivas que naveguen las intersecciones entre las Ciencias Sociales, el Trabajo Social y el campo de 

la salud. En este sentido la Salud Colectiva, como movimiento de “apertura a paradigmas éticos que 

aprehendan formas no hegemónicas de producir y concebir el proceso de salud-enfermedad-cuidado” 

(Paim, 2021), nos parece una herramienta indispensable.   

Por último recuperamos el espíritu de Susana Cazzaniga para pensar en una construcción de 

saberes más allá de perspectivas endógenas de conocimientos para avanzar sobre instancias innovadoras 

y creativas. La propuesta es, entonces, formarnos para transformar las prácticas, innovar las políticas y 

cuestionar nuestro horizonte ético en el campo de la salud.   
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Objetivos 

● Conocer  la  perspectiva  de  la  Salud  Colectiva  y  su  articulación  con  los procesos de salud-

enfermedad-atención-cuidados 

● Identificar lineamientos éticos dentro de la producción de salud en relación a los procesos de 

intervención profesional. 

● Reflexionar en torno a estrategias posibles para abordar las necesidades sociales en salud de los 

sujetos, grupos y comunidades.  

 

Metodología 

El curso será de modalidad presencial y se organizará en cuatro clases que expondrán distintos 

núcleos temáticos. Se propondrán clases de impronta expositiva que buscarán dar cuenta del rol 

profesional en el campo de la salud. Para eso, en un primer momento, los contenidos se articularán con 

situaciones prácticas propuestas por los docentes. Luego, al final de cada clase, se hará lugar a dinámicas 

de intercambio para que las categorías expuestas puedan ser problematizadas desde la experiencia 

profesional de los inscriptes.  

 

Día y Horario:   Jueves  de 18 hs. a 20 hs. 

Fechas: 

23 y 30 de Marzo 

13 y 20 de Abril 

 

 

▪ Encuentro 1 

Tensiones históricas y actuales en el campo de la salud: la salud colectiva y la medicina social como 

modelos de ruptura y apertura para pensar la irrupción de lo social en la salud.   

Bibliografía 

● Breilh,   J (2013).   La  determinación   social  de  la  salud  como   herramienta  de transformación 

hacia una nueva salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2013; 31(supl 1): 

S13-S27. 

● López  Arellano, O, Peña Saint Martin, F. (2006).  Salud y sociedad. Aportaciones del 

pensamiento latinoamericano. Temas y debates. Rev. Medicina Social. Vol. 1, Núm. 3. 

●  Menéndez,  E.  (1994).  La enfermedad  y la curación ¿Qué es medicina tradicional?. 

ALTERIDADES; vol. 4, núm.  7, 1994,  pp. 71-83 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa Distrito Federal, México. 

● Silva Paim, J (2021) “Movimientos en el campo social de la salud” en "Desafíos para la salud 

colectiva en el siglo XXI”. 
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▪ Encuentro 2 

Intersecciones  entre las perspectivas teórico-metodológicas del Trabajo Social y los procesos de 

producción de la salud: propuestas para reflexionar sobre el rol profesional desde los aportes de la Salud 

Colectiva.  

Bibliografìa 

● Cazzaniga, (2019) La ética como inculcación de valores, como tema y como cuestión en Ética y 

Trabajo Social. Reflexiones sobre sus fundamentos e implicancias en los procesos de intervención. 

La Plata Ed. Colegio de Asistentes Sociales Trabajadores Sociales de la Pcia. Bs As. 

● Cavallieri, María Silvina (2008). “Repensando el concepto de `problemas sociales´. La noción de 

`situaciones problemáticas´” en Castronovo, R.; Cavalleri, M. S. (coords.) 

● Merhy, E (2008)  "La pérdida de la dimensión cuidadora en la producción  de la salud,  una 

discusión del  modelo  asistencial  y de la intervención  en el modo de trabajar la asistencia." 

● Samaja, J (2016).  Segunda parte “La reproducción social y las relaciones entre salud y  condiciones  

de   vida”   en   Epistemología  de  la  Salud.  Reproducción   social, subjetividad y transdisciplina. 

Editorial Lugar.  

● Silva Paim, J (2021)  "Desafíos para la salud colectiva en el siglo XXI.” Capítulo 4 El objeto y la 

práctica de la salud colectiva: ¿el campo demanda un nuevo profesional? 

● Sousa Campos, G (2013)  Capítulo 7: Salud pública y salud colectiva: campo y núcleo de saberes y 

prácticas” en   “Gestión en Salud de Gastao Sousa Campos”. Editorial Lugar. 

● Rozas Pagaza, M. (1998) Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo 

Social. Buenos Aires. 

 

 

▪ Encuentro 3 

La epidemiología sociocultural y el análisis de los itinerarios terapéuticos: puente de acceso a la 

caracterización de los problemas de salud por parte de la población. 

Bibliografìa 

● Almeida Filho, N; Rouquayrol, M (2019): Introducción a la Epidemiología. Lugar Editorial. Buenos 

Aires 

● Alves, P.(2015) : Itinerário terapêutico e os nexus de significados da doença.  Política & Trabalho.  

Revista de Ciências Sociais nº42. P 29-43.  Disponible en 

https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/23308/14152 

● Gianni, S (2008) Itinerarios terapéuticos.  Encuentros y desencuentros entre la población y los 

servicios de salud (2008).  Artículo presentado en las 3as Jornadas de Servicio Social del 

CE.NA.RE.SO. 

● Gianni, S (2017 a) Itinerarios terapéuticos de pacientes de los dispositivos de atención del Hospital 

Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte. En Experiencias en Investigación en el campo de los 

consumos problemáticos de sustancias: aportes para pensar las prácticas. Buenos Aires. Editorial 

Laura Bonaparte 

https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/23308/14152
https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/23308/14152
https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/23308/14152
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● Gianni, S (2017 b) “Itinerarios terapéuticos de usuarios de drogas del AMBA que abandonan un 

consumo problemático sin recurrir a servicios de salud mental ni especializados en adicciones”. 

Tesis de Maestría. Maestría en Salud Mental Comunitaria. Universidad Nacional de Lanús. 

● Menéndez, E. (2003): Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 

articulaciones prácticas. Río de Janeiro:  Ciência & Saúde coletiva. V8. n1. 

● Urquia, M (2019): Teorías dominantes y alternativas en epidemiología. Colección cuadernos del 

ISCo: De la UNLa- Universidad Nacional de Lanús 

 

 

▪ Encuentro 4 

La interdisciplina: la  construcción de prácticas profesionales en contexto de encuentros y tensiones 

entre saberes plurales. 

Bibliografìa 

● Biaggio, M. y Soberón, A. S. (2020). De etiquetas estigmatizantes a diagnósticos e interdisciplina.  

Centro de Estudios Legales y Sociales. Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/wp-

content/uploads/2020/08/cels_de_etiquetas_estigmatizantes_v07_onu.pdfBru, G. S. (2012). La 

interdisciplina como utopía. Revista Margen, 67, 1-8. 

● Cazzaniga, S. (2002). Trabajo Social e interdisciplina: la cuestión de los equipos de salud. Margen: 

revista de trabajo social y ciencias sociales, (27), 9. 

● Follari, R. (2013). Acerca de la interdisciplina: posibilidades y límites. Dossier INTERdisciplina I, 

núm. 1: 111-130.  

● Mattioni, M (2021) “El caleidoscopio de la interdisciplina: La construcción de prácticas 

profesionales en una guardia de salud mental” 

● Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas. Nora Elichiry (comp.) El Niño y la Escuela 

Reflexiones sobre lo obvio., Argentina. Ed. Nueva Visión. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/08/cels_de_etiquetas_estigmatizantes_v07_onu.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/08/cels_de_etiquetas_estigmatizantes_v07_onu.pdf

