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ENCUENTROS TEMATICOS TRANSVERSALES 

 

Desde el Área de Talleres de Práctica Pre-profesional proponemos un espacio de intercambio y 

aprendizaje: los Encuentros Temáticos Transversales. Se trata de encuentros entre estudiantes de 

los 4 Niveles de Taller que se hallen trabajando en un área temática común, sus docentes y 

referentes institucionales.  

El objetivo central es reflexionar conjuntamente sobre aspectos clave para la intervención en 

áreas temáticas específicas, contrastando elementos conceptuales con situaciones surgidas de la 

práctica profesional. Asimismo, se busca contribuir a la articulación entre los cuatro Niveles de 

Taller. 

La dinámica de los Encuentros incluye una exposición de un experto en el área temática; trabajo 

en grupos integrados por estudiantes de los 4 Niveles y que concurren a diferentes centros de 

prácticas, docentes y referentes, en los que intercambian sus experiencias y analizan los desafíos 

que encuentran para la intervención; y un plenario de puesta en común y comentarios del experto 

invitado.  

 

I ENCUENTRO TEMATICO – 2016 

Área temática: SALUD 

Tema: Trabajar en salud: especificidades del campo de la salud pública  

Fecha: Sábado 24 de septiembre 

Aula: SG02 

Objetivos:  

 Reconocer el marco conceptual y metodológico de la salud pública. 

 Comprender las tensiones y los debates al interior del sector salud. 

 Reflexionar y discutir sobre las particularidades y las potencialidades del Trabajo Social 

en el campo de la salud. 

Expertos invitados:  

Lic. Marina Lareo, Trabajadora Social. Docente de TS-UBA, UNLAM y de posgrados dirigidos 

a profesionales de la salud.  

Lic. Susan López, Socióloga. Docente de TS- UBA. Investigadora y Prof. Titular de Medicina 

Social/Salud Colectiva FTS-UNLP. 

Programa: 

09.00 hs. Apertura. Presentación de objetivos y dinámica de trabajo 

09.30 hs. Exposición de expertos: Caracterización del trabajo en el sector público de salud. 

Particularidades del rol del trabajo social. 

10.30 hs. Trabajo grupal (Grupos de aprox. 12 personas c/u).  

11.30 hs. Plenario. Puesta en común de lo trabajado en los grupos. Comentarios del experto. 

12.30 hs. Cierre 


