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El libro compila diez trabajos que narran diver-
sos procesos de intervención en el campo de la 
salud pública, a partir de la revisión crítica de las 
propias prácticas de sus autoras: Trabajadoras 
Sociales que se desempeñan en el Hospital Pi-

Reseñas

ñero y su Área Programática, ubicada en la zona 
sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

En principio, cabe destacar el carácter colectivo del 
libro, tanto en su autoría como en su compilación y 
en su producto como en su proceso. La obra surge 
tras cinco años de capacitación en servicio compar-
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tidos por las autoras y otras/os colegas del hospital 
y sus Centros de Salud. Dada la originalidad de 
este proceso, se advierte en el libro un potencial 
multiplicador, que puede motivar experiencias si-
milares en Servicios Sociales de otros efectores 
de salud.

El volumen en su conjunto presenta una serie 
de hallazgos. En primer lugar, transmite una 
conceptualización de la salud que recupera su 
integralidad y marca un quiebre con la concep-
ción hegemónica, limitada a lo biomédico y de 
carácter deshistorizante. Los capítulos abordan 
problemáticas tan distantes de esta concepción 
como, por caso, la intervención ante dificulta-
des de niños/as en las trayectorias educativas o 
la preocupación por pensar las alteridades en las 
instituciones de salud. Así, muestra la multiplici-
dad de problemáticas que configuran el campo 
de intervención de los/as trabajadores sociales 
de los efectores de salud, a la vez que ilustra el 
aporte de la profesión a la consolidación de una 
concepción de la salud definida en términos in-
tegrales, en tanto derecho y como construcción 
social. En esta línea, los artículos abordan dis-
tintos procesos de salud-enfermedad- atención 
analizados como construcciones históricamente 
moldeadas por condiciones económicas, cultura-
les y políticas. La obra expresa los diversos deter-
minantes de la salud, logrando dar cuenta de los 
impactos de las desigualdades de clase, de género, 
étnico-raciales y generacionales en la salud. No 
obstante, no llega a analizar en profundidad sus 
intersecciones ni ahonda en el lugar del estado 
y las políticas de salud en la producción de tales 
desigualdades. 

En segundo lugar, el libro expresa contundente-
mente cómo las diversas manifestaciones de la 
cuestión social contemporánea emergen en forma 
compleja e interpelan a las instituciones de salud. 
En varios capítulos se narran, desde una fuerte 
implicación personal, los puntos de inflexión de 
las intervenciones en el campo de la salud y los 
momentos de desconcierto frente al encuentro 
con esos sujetos inesperados (Carballeda, A.) a 
quienes las instituciones de salud parecen no sa-
ber aún cómo alojar. Asimismo, el libro refleja 
cómo, a pesar de la adversidad en las condiciones 

sociales en las que se inscriben los procesos de 
intervención, emergen posibilidades de generar 
intervenciones creativas y liberadoras. A lo largo 
de los artículos se observa como constante que 
las autoras encuentran estas posibilidades en la 
construcción de diálogos y articulaciones, tanto 
hacia el adentro como hacia el afuera institucio-
nal. Hacia un adentro donde la comunicación 
suele ser dificultosa, a raíz de las diversas moda-
lidades de significar la salud que dominan en las 
distintas disciplinas que conforman los equipos 
de salud, así como de las diferencias en las pers-
pectivas ético-políticas de los/as integrantes de 
los equipos. Y hacia un afuera donde abundan las 
instituciones pero no así la solidaridad sistémica 
entre ellas ni la capacidad de construir respuestas. 
Las alternativas de articulación que las autoras 
vislumbran hacia el interior de las instituciones 
de salud están dadas por la potencialidad de los 
diálogos interdisciplinarios, mientras que las po-
sibilidades de articulación hacia el afuera que se 
resaltan en el libro apuntan al trabajo en red y 
al rescate y capitalización de las experiencias de 
organización comunitaria. 

Finalmente, un interesante hallazgo de la obra 
radica en que ilustra, cabalmente, que la articu-
lación del trabajo social con la producción de 
conocimientos es, sin dudas, una articulación 
compleja, contradictoria y signada de múltiples 
tensiones; pero es, concomitantemente, una ar-
ticulación posible de transitar. Las autoras se su-
mergen, en algunos casos tímidamente y en otros 
con mayor rigurosidad, en el desafío de interpelar 
normatividades y dislocar las categorías con las 
que socialmente -y en ocasiones profesional y 
académicamente- se construyen a esos/as otros/
as con quienes ellas intervienen y sobre quienes 
escriben. 

En lo personal, la lectura del libro ha sido oca-
sión para reflexionar acerca del lugar desde el que 
escribimos y producimos conocimientos quienes 
intervenimos en efectores de salud. Cuál es nues-
tro locus de enunciación? Y cuáles son las con-
diciones de producción de nuestra escritura, que 
marcan ese locus? En la contratapa del libro se 
puntualiza una localización crucial: “Ubicadas en 
la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, nos 
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planteamos el desafío de reflexionar sobre distin-
tas experiencias de trabajo...”. Esta localización 
me ha invitado a pensar en otros sures que habi-
tamos las/os trabajadores sociales de las institu-
ciones públicas de salud que -con múltiples difi-
cultades- intentamos construir conocimientos a 
partir de nuestras intervenciones. Habitamos el 
sur en el mapa de las disciplinas que integran los 
equipos de salud; habitamos el sur en el mapa de 
las disciplinas legitimadas para producir conoci-
mientos; y habitamos el sur en el mapa de las po-
siciones ideológicas que en el campo de la salud 

pública pugnan por instalar la visión legítima de 
la salud. Porque en el contexto de las políticas 
de salud de la Ciudad de Buenos Aires, sostener 
una noción de la salud pública definida como un 
derecho que encarna en sujetos geopolíticamente 
situados, no deja de ser una posición ideológi-
ca de la periferia. Entonces el libro reseñado se 
torna una contribución a la apertura de interro-
gantes acerca de cómo operan esos sures y esas 
periferias en tanto condiciones de producción de 
lo que escribimos, pero también de lo que deja-
mos de escribir.




