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Resumen 
   Todos los proyectos realizados a lo largo de los diez años de trabajo en equipo interdisciplinar, se inscribieron en 
el marco de un ‘Programa de Educación-Acción para la Salud a partir de la Escuela con proyección Comunitaria’. 
   Incluye acciones orientadas a dar respuesta a las necesidades reales de cada comunidad, transitando un modelo 
que prevé formar recursos humanos (docentes, alumnos, agentes comunitarios, comunidad); construir el 
conocimiento de la salud y generar investigación con participación de la comunidad que concluya en propuestas 
viables y sustentables. 
 
Palabras clave: Educación para la Salud. Escuelas. Interdisciplinar. 
 
 
Abstract 
   Over the last ten years we have carried out several interdisciplinary projects inscribed within the general 
framework of a programme called ‘community-oriented health education within schools.’ 
   This programme includes a series of actions whose aim is to provide answers to each community’s needs. To 
achieve such an aim we followed a model directed at: the formation of human resources (teachers, students, 
community agents, community), the development of health knowledge, and the creation of community-aided 
research which may lead to achievable and sustainable proposals. 
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I. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 
 
1. Origen 
 
   En 1992 se constituye un Equipo Profesional 
multidisciplinario con el propósito general de trabajar 
por el mejoramiento de la salud y de la calidad de 
vida, con estrategia de atención primaria, 
privilegiando en el origen de su accionar sanitario los 
aspectos educativos. 
 
   El Documento de la Oficina Panamericana de la 
Salud (OPS), producido en la Universidad de Heredia 
(Costa Rica) en 1993, fijando criterios en educación 
para la salud desde la escuela, permitió al equipo en 
formación, adoptar las orientaciones generales del 
trabajo que se proponía1: 
- formación de los recursos humanos, 
- construcción del conocimiento en salud, 
- investigación-acción con participación comunitaria. 
 
   A partir de esta decisión, todos los esfuerzos 
estarían encaminados a la generación de proyectos 
que dieran respuesta a cada una de las vertientes 
precedentemente enunciadas. 
 

2. Fundamentación 
 
   La intención en cuanto a alcances era ambiciosa ya 
que se pretendía tomar como vehículo el sistema 
educativo, (reducto institucional de contención 
social) para cubrir la extensa geografía Argentina, 
con la intención de proyectarse a países de la región, 
que comparten problemáticas sanitarias análogas. 
Aunque compleja, la idea no se consideraba una 
utopía en tanto fuera posible articular una propuesta 
capaz de convocar a las escuelas y superponer a la 
‘red escolar’ ya existente nuevos contenidos 
actitudinales, conceptuales y procedimentales. 
 
   Los tres primeros años de trabajo, fueron invertidos 
en investigar cuáles se presentaban como problemas 
prevalentes compartidos masivamente por las 
comunidades destinatarias del emprendimiento, y 
sentar las bases teóricas de los proyectos posteriores. 
Se encararon dos líneas investigativas: 
 
a. La salud de los ancianos a través de la demanda 
espontánea: con el fin de conocer la problemática 
sanitaria en la tercera edad, y las eventuales 
consecuencias de la falta de prevención2. 
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b. La salud en jóvenes: para detectar qué causas de 
aquellas descuidadas por los mayores, estaban 
presentes en las primeras edades de la vida3,4,5. 
 
   Las conclusiones identificaron patologías 
cardiovasculares, posturales, carenciales y 
metabólicas, como más significativas, todas 
vinculadas en mayor o menor grado con hábitos 
alimentarios, de sedentarismo, postura, y con una 
fuerte impronta de ignorancia e inconciencia sociales. 
Cabe dejar constancia de la problemática emergente 
de lo señalado en las otras áreas sanitarias como son 
las de la salud mental y social. 
 
 
3. Prerrequisitos e instrumentos básicos 
 
   Determinados los grandes problemas significativos, 
y antes de formular las que se instrumentarían como 
posibles soluciones, se procuró asegurar que las 
mismas no escaparan del ‘medio natural’, para lo 
cual era preciso aún contar con algunas definiciones e 
instrumentos complementarios. Para ello se 
adoptaron pensamientos de autores de referencia y se 
editó material con criterios metodológicos propios, 
según a continuación se expone: 
 
a. “Las actividades destinadas a mejorar la salud y la 
calidad de vida no escapan a la exigencia general de 
requerir como punto de partida un adecuado planteo 
de los problemas cuya solución habrá de intentarse. 
La utilidad de dichas actividades dependerá de su 
correcta aplicación a la solución de las cuestiones 
planteadas”6. 
 
b. “El trabajo en equipo, la interdisciplina y todas las 
propuestas de trabajo colectivo, siempre han 
encontrado enormes dificultades para ser introducidas 
en las acciones escolares...”. Un importante obstáculo 
a la revalorización del esfuerzo, “se refiere a la 
competencia exacerbada como base del éxito. La 
motivación para el esfuerzo basada en el deseo de 
éxito individual frente al otro, constituye una pauta 
de conducta culturalmente asumida en las sociedades 
occidentales”. “El desafío pedagógico consiste en 
promover conductas donde el equipo y no el 
individuo aislado sea el factor de éxito y donde el 
triunfo no signifique la eliminación de los otros, sin 
los cuales no existe la posibilidad de seguir 
compitiendo...”. “... la característica fundamental de 
una red, en comparación con los sistemas jerárquicos 
tradicionales, consiste en que aquella puede ser 
movilizada en función de las iniciativas de cada uno 
de los participantes y usuarios, y no sólo de la cúpula 
de su propietario o de su constructor...”7. 
 
c. La calidad educativa, será entendida como 
comprensión de las relaciones entre los seres y su 
entorno, el desarrollo de las cualidades dinámicas 

reales (iniciativa, responsabilidad, acción receptiva), 
y la adquisición de capacidades que equiparen las 
oportunidades de adaptación y crecimiento8. 
 
d. Finalmente se trabajó en el desarrollo de un cuerpo 
bibliográfico que documentara el enfoque en salud 
pretendido, su articulación en la escuela, las técnicas 
para el armado de proyectos pedagógicos, las 
metodologías de investigación epidemiológica, los 
instrumentos y las aplicaciones posibles. 
 
Algunas reflexiones allí sostenidas: 
 
   La humanidad ha vivido en los últimos 200 años lo 
que podría considerarse la ‘mayor revolución de su 
historia’: haber llevado de 30 a 70 años 
(aproximadamente), la edad promedio de vida. Este 
aumento en la ‘cantidad de vida’ responde y debe 
acompañarse por el mejoramiento en la ‘calidad de 
vida’. Fenómenos demográficos concurrentes como 
la reducción del crecimiento poblacional, los 
aumentos de la cantidad y proporción de ancianos, y 
de ancianos de más edad, imponen recaudos para 
conservar los estados de salud asegurando más 
calidad de vida. En este desafío la educación tiene 
una privilegiada posición estratégica. 
   En 1946, la OMS definió la salud como el 
completo estado de bienestar físico, mental y social. 
Lograr dicho estado, demanda un previo 
reconocimiento de las necesidades que deberán ser 
satisfechas, reconocimiento que presupone su 
percepción como tales. Este complejo sistema de 
antecedentes y consecuentes requiere del desarrollo 
de habilidades, del entrenamiento en la aplicación de 
procesos y de la familiarización con la solución de 
problemas cotidianos; requiere de la ‘escuela’ pues se 
trata de condiciones alcanzables sólo a través de una 
gestión habitual y temprana. Será preciso, sin 
embargo, evitar la contaminación de las funciones 
educativas con responsabilidades propias de otros 
ámbitos. La aplicación a las cuestiones de salud de un 
genuino potencial pedagógico, permitirá explotar la 
verdadera riqueza de esta estrategia. Las 
metodologías, el tratamiento de los contenidos y el 
planteo de los procedimientos, adquieren 
significativa relevancia. 
   No escapa aquí la responsabilidad que cabe a la 
escuela en la defensa de los valores. El cuidado de la 
salud propia y comunitaria, es uno de ellos9. 
 
 
4. Organización y proyectos 
 
   Una vez disponible el ‘marco teórico’ descrito, el 
Equipo se constituye en una Asociación de afinidad 
entre Profesionales que se  sustentan en cuerpos 
académicos foros y redes para desarrollar su 
accionar, estando su área temática integrada por la 
salud (según el concepto amplio de la OMS), 

Salud Publica Educ Salud 2002; 2 (1): 15-21 16 



C. Estévez → Experiencias de Educación para la Salud en Argentina 

educación, metodología, tecnología, saneamiento y 
organización social. Ese es el momento en que adopta 
el nombre de ‘Apto Médico’. 
   La cooperación, estuvo presente como meta 
prioritaria en la orientación de las actividades de 
Apto Médico. Sucesivamente, actuó en ese contexto a 
través de la asociación con instituciones académicas, 
gubernamentales y ONG, cuyos propósitos y 
objetivos resultaran coincidentes y complementarios 
con los propios. 
   A partir del año 2000 se tomó contacto con la 
Fundación Conectar, cuya orientación científica y 
sanitaria era garantía de coincidencia plena. Dirigida 
por un reconocido profesional investigador jefe en el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), está dedicada a la promoción 
de Programas y Proyectos, orientados a la atención de 
cuestiones vinculadas con la salud. Por otra parte, 
varios de los profesionales que cooperaban en los 
proyectos de Apto Médico, lo hacían también en los 
de la Fundación Conectar. 
   Se acordó iniciar gestiones y ensayos con la 
Fundación Conectar. Cuando el funcionamiento 
cooperativo estuvo consolidado, se firmó el ‘Acuerdo 
de Cooperación’ que vincula a ‘Apto Médico’ y a la 
‘Fundación Conectar’ en un marco de 
complementación para emprendimientos vinculados 
con la investigación y cuidado de problemáticas 
sanitarias. 
 
 
5. Proyectos de cooperación 
 
   En 1993, se respondió al llamado del ‘Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados’, para investigar la realidad de la salud 
de los ancianos. Este trabajo resultaba compatible 
con la etapa de ‘exploración del problema’ del 
programa diseñado. Cabe señalar que el mismo fue 
galardonado con el premio ‘Dr. Ramón Carrillo’, por 
un Jurado integrado por la Academia Nacional de 
Medicina. 
   En 1995, se concurrió a la invitación de la Red 
Federal de Formación Docente Continua dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, y a la de la 
Universidad CAECE, una de sus cabeceras 
académicas, con el Proyecto de Cursos de Educación 
para la Salud destinados a Docentes, y que se 
dictaron en 1996/97. 
   En 1998, se suscribió un acuerdo con la Fundación 
Evolución dedicada a desarrollar capacitación 
informática en las escuelas, para iniciar la expansión 
virtual de las actividades del Programa. 
   En 1999, se consolidó la integración de los 
Proyectos del Programa a las actividades del Instituto 
de Higiene y Medicina Social de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires10, que 
otorgó ‘promoción y auspicio académico’ al 
Programa. 

   A partir de 2000, se formaliza la cooperación con la 
Fundación Conectar, que está actualmente vigente; 
ámbito en el cual se trabaja en la integración de 
proyectos tendientes a promover espacios educativos 
para la percepción de las necesidades y la generación 
de condiciones de autoabastecimiento alimentario 
básico en poblaciones carenciadas, recomponiendo a 
la vez relaciones familiares y comunitarias afectadas 
por la pobreza y la indigencia. 
 
 
6. Proyectos propios realizados 
 
   Todos los proyectos realizados a lo largo de los 
diez años de trabajo se inscribieron en el marco de un  
‘Programa de Educación-Acción para la Salud a 
partir de la Escuela con proyección Comunitaria’. 
Incluye acciones orientadas a dar respuesta a las 
necesidades reales de cada comunidad, transitando un 
modelo que prevé formar recursos humanos 
(docentes, alumnos, agentes comunitarios, 
comunidad), construir el conocimiento de la salud y 
generar investigación con participación de la 
comunidad que concluya en propuestas viables y 
sustentables. 
 
   Se detallan a continuación los proyectos realizados: 
 
   Cursos para docentes: 
   El propósito central es la generación de habilidades 
autoformativas a través de la investigación de 
problemáticas sanitarias. Los resultados perseguidos: 
jerarquizar la percepción de ‘necesidades’ y el rol 
educativo en el mejoramiento de la calidad de vida; 
disponer de herramientas para la investigación; y 
abordar la salud a través del quehacer pedagógico. Se 
dictan desde 1996. 
 
   Talleres y pasantías para alumnos con tutoría 
docente: 
   El propósito central es la transferencia de saberes 
vinculados con las herramientas para abordar el 
conocimiento. Esto se vincula con la necesidad de 
formar ‘agentes juveniles’, entrenados para el estudio 
de situaciones sanitarias y la orientación preventiva. 
Se persigue mejorar la capacidad multiplicadora, 
ampliar el poder de transmisión e impactar en el 
núcleo familiar y en la comunidad circundante. Se 
desarrollan desde 1999. 
 
   Tecnicatura para formación de Auxiliares en Salud 
Pública: 
   Tiene como propósito central la capacitación para 
actuar en las tareas auxiliares de la Salud Pública, 
dotando a la comunidad de técnicos multiplicadores 
del trabajo del profesional en dicha área. 
Actualmente en proceso de implantación (Colegio 
Saavedra Banfield, Buenos Aires) 
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   Edición de bibliografía específica: 
   Se orienta a la formalización de un cuerpo de 
doctrina, que resulte de fácil disponibilidad para los 
centros de documentación de las unidades educativas 
que se adhieren al Programa. 
 
   Foro virtual (UV-CEAS: Unidad Virtual de 
Educación y Asistencia para la Salud): 
   Es el propósito principal mantener un ‘centro 
virtual’ que dé cabida a todas las comunidades 
educativas, en forma amplia, sencilla y económica, 
para asesorar y orientar en acciones sanitarias y 
ofrecer soluciones alcanzables, instalando en las 
escuelas el tema del cuidado preventivo de la salud y 
la calidad de vida. Este proyecto funciona desde 1995 
y ha tenido una aceptación creciente, superando en la 
actualidad 3.500 mensajes anuales intercambiados. 
 
   Olimpíada Sanitaria Argentina (OSA): 
   Es su propósito ‘trabajar en la formación de 
individuos capaces para observar, diagnosticar, 
aprender, unirse y hacer en favor de una mejor 
calidad de vida’. Configura el proyecto ‘sintetizador 
y emblemático’ del Programa, ya que avanza a partir 
de recursos humanos capacitados y conocimientos en 
salud difundidos (confrontando proyectos anteriores), 
hacia la convocatoria comunitaria para detectar, 
estudiar e intentar caminos de solución a los 
problemas significativos que la afectan. Los trabajos 
de investigación, propuestas y/o expresiones 
emergentes, según edad de los autores, son los 
resultados evaluables de la acción. Prevé encuentros 
de niveles regional y nacional (presenciales y 
virtuales) para la defensa, crítica y socialización de 
los trabajos. Se realiza desde 1998. Aunque se llama 
OSA, en este momento participan también colegios 
de Uruguay, Paraguay y Chile. 
 
   Acciones de prevención directa - Crecimiento y 
desarrollo: 
   Orientadas a crear un sistema de cuidados 
complementarios a partir de la observación de 
indicadores de crecimiento y desarrollo en las 
comunidades asistidas, y de estudios epidemiológicos 
en las áreas de referencia. No tienen carácter masivo 
ya que su ‘anclaje’ se realiza en una entidad 
educativa o sanitaria y alcanza su zona de influencia. 
Se desarrollan en forma discreta desde 1993. Algunas 
de ellas han dado origen a trabajos publicados como 
en el caso de salud en la tercera edad y la 
hipertensión arterial infantil. 
 
   Unidades Comunitarias Productivas: 
   Este es un emprendimiento en etapa de 
planeamiento. Se orienta a la formación de unidades 
productivas de alimentos básicos que permitan el 
autoabastecimiento de los mismos a poblaciones 
carenciadas, pero cuya aplicación surja de 
necesidades previamente detectadas a través de 

estudios epidemiológicos y se complemente con 
acciones educativas. 
 
 
II. PROYECTO GLOBAL (QUE INCLUYE A 
TODOS LOS DEMÁS) EN FUNCIONA-
MIENTO: 
‘RED EDUCATIVA SANITARIA’ (RED*ES) 
 
1. Área geográfica y localización del Proyecto: 
 
   El proyecto no está restringido geográficamente; 
esto es así pues conlleva en sí mismo la capacidad de 
crecimiento ‘replicativo’ sólo limitada por la 
disponibilidad de recursos, que impidan visitas de 
sensibilización y asignación de fondos económicos 
mínimos para activar cabeceras operativas. 
 
   La dinámica funcional contempla: 
- una coordinación centralizada (Apto Médico), que 
garantiza la unidad de criterio en lo académico y de 
disciplina en la gestión; 
- unidades de gestión distribuidas, que, a partir de 
una escuela que se constituye como ‘cabecera’ con 
un coordinador designado por el director respectivo 
(al que es necesario aportarle un fondo económico 
mínimo), comienza a ‘generar, orientar y multiplicar’ 
el ingreso de nuevas comunidades educativas al 
Programa, alguna de las cuales podrá, en algún 
momento, asumir el rol de cabecera y ‘clonar’ la 
experiencia. 
 
   Este funcionamiento permite también otras ventajas 
adicionales: 
 
a. Las cabeceras, en su crecimiento, movilizan 
empresas locales comenzando a generarse apoyos 
que posibilitan la organización de los encuentros 
regionales que, a la organización central sólo le 
cuestan la movilidad, honorarios y viáticos (dietas) 
de sus enviados. 
 
b. Las escuelas con capacidad de organización de 
encuentros, se ‘elevan’ a la categoría de sedes y en 
ellas se delegan funciones que aumentan el efecto 
multiplicador, incentivan el sentimiento de ‘localía’ y 
generan un efecto sensibilizador sustituto del central; 
sedes extensas se agrupan en regiones conducidas por 
un coordinador regional. 
 
c. Se respeta el ‘federalismo’ lo cual resulta 
altamente gratificante y convocante en nuestras 
comunidades del interior, pero, sobre todas las cosas, 
promueve la búsqueda y reconocimiento de 
problemas locales, única forma de pensar y 
comprometerse con las soluciones; 
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d. El diseño del ‘mapa sanitario’ de la región, a partir 
de la expresión de las preocupaciones de las 
comunidades participantes. 
 
e. La permanente y dinámica adecuación de las 
normas de funcionamiento a las necesidades que la 
realidad impone, asegurando el mantenimiento de un 
Programa permanentemente ‘agiornado’. 
 
   Es así que, al hablar de localización, podemos 
expresar ‘a dónde llegamos ya’, y desde dónde vamos 
a crecer; pero ese crecimiento está abierto y va a 
depender de cuánto podamos invertir en la 
movilización del ‘efecto cascada’ detallado. 
 
   Hay colaboradores, coordinadores y voluntarios en 
todas las localidades en las que el Programa tiene 
representantes y, por lo tanto, se consideran 
cabeceras, cada una de las cuales moviliza un número 
de escuelas variable según la zona. Hay en total 
veintidós cabeceras en Argentina, una en Uruguay, 
una en Paraguay y una en Chile. De esas cabeceras, 
tienen capacidad de ser sedes (para la organización 
autónoma de encuentros locales) ocho en Argentina. 
Hay otras potencialmente capaces de ser sedes, pero 
no se ha contado con los medios para apoyar a los 
coordinadores y desarrollar visitas de sensibilización. 
Hay que tener en cuenta que las distancias oscilan 
entre los 400 km si hablamos del centro de la 
provincia de Buenos Aires, los 900 en el centro del 
país, y cifras superiores en extremos norte y sur. 
Viajar supone una inversión no sólo monetaria, sino 
también de tiempo. Es por eso que el ‘recurso’ viajes, 
se administra con sumo cuidado y se explotan al 
máximo las posibilidades de gestión local. 
 
 
2. Marco geográfico, clima, modos de vida 
 
   Si bien el Programa no se circunscribe a fronteras 
políticas, más bien busca trascenderlas, se darán las 
precisiones geográficas de lo atinente a la República 
Argentina, con la consideración de que los países 
limítrofes, y aún muchos de la región, repetirán 
situaciones ya descritas. 
 
   La República Argentina se encuentra enmarcada en 
una extensión próxima a los 3.000 km de longitud y 
1.500 km en la franja más ancha. Reconoce todos los 
climas, desde los subtropicales a los polares, desde 
los de montaña a los marítimos, pasando por los 
mediterráneos. Incluye regiones montañosas, llanuras 
y desiertos. Las floras y faunas son variadas. La 
amplitud descrita, condiciona gran variedad de 
situaciones sanitarias dependientes del rigor 
climático, la presencia de vectores, los recursos 
naturales, la cultura etc. 
   Las enormes extensiones determinan dificultades 
en las comunicaciones, En el caso de las viales, por 

falta o precariedad de infraestructura, o por los 
elevados costos. En cuanto a los accesos telefónicos, 
existen zonas que no son alcanzadas por las antenas 
de nodos centrales y deben recurrir a los servicios de 
cooperativas telefónicas que proveen los enlaces con 
costos adicionales. Esto explica por qué, aún 
recurriendo a servicios elementales como el correo 
electrónico, y presuponiendo que existan los 
instrumentos mínimos necesarios, persisten 
inconvenientes. 
   Existen zonas de dificultosa accesibilidad por la 
geografía que las rodea. Sirva a modo de ejemplo el 
caso de las escuelas de alta montaña del Valle de Tafí 
en Tucumán que no disponen de servicios 
elementales como corriente eléctrica y teléfono y el 
acceso lo provee un ómnibus que hace un viaje de ida 
y uno de vuelta por día. En estos casos es más 
necesaria aún la acción de las cabeceras y la 
imaginación en idear los medios para que la 
comunicación con cable, bus o burro se establezca. 
   La distribución poblacional responde a 
conglomerados urbanos en unos casos, a 
comunidades rurales en otros y a núcleos aislados 
dispersos en otros. 
   Los medios de vida son tan variados como las 
zonas, sus geografías y culturas. Por eso resultan 
imprescindibles las visitas; el conocer, convivir, 
entender y compartir es el único medio de ganar la 
confianza, ser aceptado y tener la posibilidad de 
acción. Hay lugares donde la economía es elemental 
y el autoabastecimiento es la regla; otros en que las 
economías regionales brindaron la forma de 
subsistencia y desarrollo. Las actividades agrícolas y 
ganaderas, tienen importancia principalmente en las 
llanuras; en las ciudades y centros urbanos, 
organismos públicos e industrias, comparten las 
principales formas de subsistencia. 
 
 
3. Marco socio-político-cultural 
 
   Si bien la República Argentina responde 
políticamente a un modelo democrático 
representativo federal, resulta importante destacar el 
mosaico cultural que integra su territorio. Esto hace a 
veces muy poco relevantes las medidas emanadas de 
los poderes centrales, si no se han previsto los 
mecanismos de inserción local adecuados. Subsisten 
en las comunidades ciertas formas de caudillaje, 
algunas enraizadas en profundas creencias y cuyo 
respeto no se discute, otras impuestas mediante los 
esquemas de poder que someten a través de la 
necesidad y de la ignorancia. 
   A la hora de trabajar en cuestiones que pretendan 
modificar formas de vida y el mejoramiento de la 
calidad de la misma, no pueden ser desconocidos 
estos aspectos que determinarán la aceptación o 
rechazo de una idea y la posibilidad de accesibilidad 
a sus ofertas. 
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   Hay áreas de cultura, influencia de las lenguas y 
productos de la alimentación básica tradicional. Se 
dispone y se consultan, en forma permanente, 
distribuciones análogas de leyendas, mitos, creencias 
y otras expresiones de las culturas regionales11. 
   Téngase en cuenta este aspecto al considerar la 
estrategia elegida, que ‘no arremete’ contra 
realidades culturales locales, sino más bien las 
‘reconoce’ primero, y procura trabajar a partir de la 
realidad hallada. 
 
 
4. Marco socio-económico 
 
   La Argentina tiene hoy 36 millones de habitantes, 
19 de los cuales son pobres; de esos 19 millones 8,4 
millones son indigentes. No obstante la pobreza no 
representa un fenómeno nuevo pero sí en elevado 
crecimiento. La elaboración de cifras tomadas de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre 
2001 del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos) permite conformar el siguiente panorama: 
- entre 1991 y 1994 creció del 18,7 al 22,5; 
- en 1995 estaba en 29,4; creciendo hasta 2001 a 
37,3; 
- en 2002 se encuentra en valores del 52,8. 
 
   De los 19 millones de pobres 8,6 son jóvenes 
(desde el nacimiento hasta los 18 años), la mitad de 
los cuales (4,1 millones) son indigentes. A su vez, de 
los mencionados 8,6 millones, 2,3 millones son 
menores de 5 años, en los que están incluidos los 
niños en gestación. 
   Desde diciembre de 2001 hasta lo que va del 2002, 
se sumaron 5 millones de nuevos pobres (28.000 por 
día); el desempleo creció de 18 a 21,5%; la inflación 
es del 33%. En diciembre de 2001, una familia se 
consideraba pobre si ganaba menos de $461, hoy lo 
es si gana menos de $626. No sólo los que carecen de 
empleo son pobres, el sueldo promedio de los que 
menos ganan descendió de $272 a $212 mensuales. 
   La denominada pobreza infantil trepó de 46,9% en 
1998 a 56% en 2001, y se ubica en el 66,6% en el 
2002. 
 
   No es poca la información detallada para expresar 
el estado de pobreza; aunque ocioso ante tamaña 
catástrofe, vale agregar: 
- mueren 3 niños por día por desnutrición o 
emergentes de la pobreza, 
- aumenta el riesgo de bajo peso al nacer y daños 
vinculados, 
- disminuye el desarrollo físico e intelectual 
asociados al hambre, 
- aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, 
- se eleva el riesgo de muerte. 
 
   También aparecen otras situaciones no menos 
traumáticas: 

- carencia de trabajo, visto como umbral de 
integración social (hay que diferenciar trabajo de 
empleo -oferta en el mercado laboral-); 
- los problemas de subsistencia generan sensación de 
desprotección y sentimientos de culpa, destructores 
de relaciones afectivas; 
- marginación productiva y sociocultural; 
fragmentación social; 
- léanse los emergentes patológicos sociales y 
mentales. 
 
   Es, a nuestro juicio, importante destacar que las 
diversas modalidades de trabajo posible, no siempre 
entendido en ámbitos ni con motivaciones 
exclusivamente económicas, pueden ser 
movilizadoras de energías sociales y, solidariamente, 
a través de acción participativa, mejorar estructuras 
comunitarias y tener efectos beneficiosos sobre la 
calidad de vida. Es por ello que en nuestro Programa 
se incluye esta posibilidad. 
   Será sencillo, desde este panorama, imaginar cómo 
funciona el circuito pobreza-enfermedad 
realimentado a ‘doble vía’ por la caída de la energía, 
la capacitación, la producción y el salario, y, por otra, 
parte por carencia de educación y prevención, en 
medio de un desatino que sigue aplicando recursos, 
que siempre resultan insuficientes, a intentar corregir 
causas (enfermedad-pobreza) cada vez más 
perversamente desarrolladas actuando sobre los 
efectos, sin intentar planes de mediano y largo plazos 
para que, la cada vez más indigna esclavitud del 
asistencialismo, pueda ser superada. 
 
 
5. Marco de la justificación del Proyecto 
 
   El reconocimiento sobre los problemas que afectan 
a las comunidades, la percepción de las necesidades 
significativas, la búsqueda y demanda de soluciones 
útiles, la aplicación de la energía social para hacer 
‘accesibles’ las ofertas de que se dispone, forman 
parte de un complejo sistema de educación-
investigación-acción con fuerte tinte educativo, que 
debe avanzar respetuosamente sobre la ignorancia e 
inconciencia sociales asegurando: 
- sólido ‘anclaje’ social-local 
- sistemática formación de recursos humanos 
- estrategias de abordaje comunitario 
- acuerdos de consenso y compromiso 
- capacidad de acción y crecimiento 
 
 
Problemas que pretende resolver el Proyecto: 
 
   El Programa de Acción Sanitaria procura interferir 
en el circuito perverso ‘enfermedad-pobreza’, 
movilizando las ‘reservas’ latentes en la comunidad 
para actuar sobre las causas, con el fin de generar 
capacidades permanentes de autocuidado. Se hace 

Salud Publica Educ Salud 2002; 2 (1): 15-21 20 



C. Estévez → Experiencias de Educación para la Salud en Argentina 

preciso que las comunidades superen la ‘dependencia 
del asistencialismo’ al menos en los aspectos básicos 
de la subsistencia para recuperar la dignidad y la 
autonomía. Esas capacidades latentes harán posible: 
- superación de la ignorancia para reconocer 
necesidades, 
- superación de la inconciencia para utilizar ofertas 
disponibles, 
- búsqueda de alternativas para lograr accesibilidad a 
ofertas, 
- formación de cuerpos sociales auxiliares de la salud 
pública, 
- creatividad para generar soluciones viables y 
sustentables, 
- creatividad para utilizar los recursos naturales 
disponibles, 
- solidaridad para cooperar en la creación y difusión 
de soluciones, 
- organización para demandar ofertas a necesidades 
reales, 
- participación para desarrollar y mantener soluciones 
ofrecidas, 
- conciencia de la propia fuerza y de la posibilidad de 
crecimiento. 
 
   Este trabajo no resulta contradictorio con los planes 
de asistencia llamados sociales; por el contrario busca 
superponerse temporalmente con ellos para generar 
defensas sociales, acotando progresivamente su 
necesidad en el futuro. Procurando una comparación 
biológica, si los planes de asistencialismo fueran el 
‘suero’, el ‘Programa de Acción Sanitaria’, 
pretendería ser la vacuna. 
   Cuestiones como la maternidad adolescente, el 
control del embarazo, algunos aspectos nutricionales 
pre y post-parto, hábitos preventivos en salud, en 
actividad física, en posturas, cuidados vinculados a 
neutralización de carencias de saneamiento con 
precauciones propias de actividades de las economías 
regionales etc., se encuadran dentro del escenario de 
acción sostenido. 
   Es preciso, pues, un sistema de proyectos 
educativos, preventivos y de acción, orientados a 
‘construir’ una mejor calidad de vida. Ese es el eje 
central del Programa de Acción Sanitaria. 
 
 
6. Objetivos generales 
 
   Se postula: 
- desarrollar capacidades profesionales y 
comunitarias, 
- asistir el diseño y ejecución de programas de 
cuidados sanitarios, 
- promover acciones sostenidas para mejorar la salud, 
el desarrollo educativo y la búsqueda de igualdad de 
oportunidades. 
 
 

7. Objetivos específicos 
 
a. Activar las unidades de educación-acción sanitaria. 
b. Desarrollar los ciclos de educación y promoción de 
la salud. 
c. Integrar a las comunidades en la gestión educativo-
sanitaria. 
d. Capacitar para la acción a los agentes 
comunitarios. 
e. Programar estudios epidemiológicos de interés 
comunitario. 
f. Formular estrategias de Atención Primaria viables 
y sustentables. 
g. Aplicar, difundir y monitorear las soluciones 
desarrolladas. 
h. Asegurar la continuidad de los proyectos. 
i. Programar la expansión/replicación de las unidades 
de gestión. 
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