
 

Equipos de salud y continuidad de cuidados 
 

Autor: Débora Yanco1  

Noviembre 2016 

 

 

Desde los primeros planteos de la incorporación de la APS como estrategia transversal 

al sistema de salud se concibió al primer nivel de atención como escenario en el que se debían 

concentrar los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la salud a través de un enfoque 

de integralidad. El “centro de salud”, fue promovido a lo largo de décadas a constituirse en la 

puerta de entrada en la trayectoria de la población por el sistema de salud. 

 

 Este modelo requirió de perfiles profesionales diferentes a los que activaban 

exclusivamente desde la visión servicio-céntrica del hospital. En los centros de salud, se 

aprendía y se enseñaban las bases de la APS y también las diversas dificultades en su 

implementación debido a la desarticulación entre los niveles de atención, mientras que se 

intentaban distintos diseños para instalar la “referencia-contrarreferencia”. Luego, se observó 

que esta propuesta, tal como se estaba realizando en la mayoría de los ámbitos, profundizaba 

la fragmentación de los abordajes.  

 

Un segundo momento, marcó un mejor correlato del nombre “centro de salud” con lo 

que realmente se pretendía de él: ser el “centro” de los cuidados y no meramente la puerta de 

entrada. Pasadas varias décadas, en la actualidad, sin relegar la centralidad de los cuidados, 

se espera que intervenga en el marco de una red integrada de servicios de salud a nivel local, 

con su propia gobernanza, y una planificación sanitaria que integre a los efectores 

complementarios de la red. Eso amerita interpelar si los estilos de equipos de salud presentes 

en el primer nivel necesitan modificarse en algunas de sus dimensiones, y qué aprendizajes 

nuevos deberán o no incorporar. En este documento abriremos algunas primeras preguntas al 

respecto.  
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1.- Equipos de salud, ¿qué hay de nuevo, viejo (a decir de Bugs Bunny….)?  
 

En gran parte de la bibliografía en salud pública se identifica a la definición de “equipo 

de salud” que propuso la OMS como el puntapié de la cuestión. Pero el inicio puede 

remontarse a etapas anteriores en las que la OMS aún no había comenzado su actuación, y la 

Atención Primaria no se había constituido en el paradigma de la tradición en salud pública en el 

nivel global. Recordemos que la OMS surge como organización en 1948.  

 

En el año 1920 un informe del Ministerio de Salud del Reino Unido, recomendaba, en 

relación al equipo de cuidados, que puedan trabajar juntos en centros de salud primaria 

médicos generales, consultores y especialistas visitantes, funcionarios de los servicios 

comunales, dentistas cirujanos visitantes y trabajadores de servicios auxiliares2. En este 

sentido, interesa destacar en esta definición de 1920 una perspectiva de salud ampliada 

incluyendo dentro de los equipos de cuidado perfiles que van más allá incluso que el de los 

médicos generalistas y especialistas, o de profesionales de salud en el sentido estricto. 

Seguramente, una búsqueda más intensa arrojará orígenes anteriores. 

 

Se atribuye a la OMS una definición apuntada en 1973, que demarca al equipo de salud 

como “una asociación no jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas profesionales, 

pero con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias 

la atención más integral de salud posible”. Esta definición, aunque ha sido problematizada 

desde distintos enfoques, se destaca por su simpleza y actualidad, y en particular, resalta la 

vigencia de dos ideas incluidas en ella: no jerarquizada y más integral posible.  

 

La primera: no jerarquizada, es uno de los temas que, en algunas localidades, sigue 

siendo polémico y genera impactos en la planificación y en la gestión en salud debido al 

tradicional lugar que tiene el tema del poder en la constitución de los equipos de trabajo en 

salud. Los mismos son impensables si el poder no se tematiza en su interior. Lo peor que le 

puede pasar a un equipo de salud es no atravesar nunca un diálogo respecto este tema. Los 

procesos de negociación interna necesarios generan acuerdos que se van estableciendo al 

respecto,  por ende, generan procesos de bienestar y salud mental de los equipos.  
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La definición no se queda allí, ya que se refiere a no jerarquizada pero, dice también, 

compuesta por diferentes disciplinas profesionales. Y aquí entra en juego una arista diferente 

del tema del poder, que es privativo del campo de la salud: el lugar del médico en el equipo de 

salud. La forma en que esto se aborda es variable alrededor de la geografía, pero en la 

mayoría de los  países que han podido transformar sus sistemas de salud hacia una orientación 

a la atención primaria han atravesado paralelamente (o como parte de ese proceso) cambios 

progresivos en la democratización del poder entre las profesiones de la salud.  

 

Esta necesidad de no jerarquización en base a profesiones se enraíza en diferentes 

premisas relacionadas con la aparición de las nuevas cuestiones de mayor prevalencia en el 

campo socio-sanitario, para las cuales son indispensables la interacción de saberes y 

capacidades relacionados con distintas profesiones del equipo de salud: las problemáticas 

sociales complejas que llegan a los establecimientos de salud, las amenazas medio-

ambientales, las relacionadas con las emergencias y catástrofes, las exigencias en torno al 

seguimiento de las enfermedades crónicas, por nombrar sólo algunas. En definitiva hoy las 

demandas en salud superan las fronteras disciplinarias, se instalan más allá del sistema de 

salud. La intersectorialidad, supone la inclusión de nuevos actores (profesionales y no 

profesionales), porque requiere de estrategias en salud que pongan en el centro a las 

necesidades de las personas, las familias y las comunidades. Por otro lado, en el último siglo, 

asistimos a la creación de un conjunto de profesiones que antes no eran autónomas del 

médico, las que en la actualidad, poseen su campo de acción y sus leyes de ejercicio 

profesional bien definidas y que demuestran complementariedades necesarias entre las 

profesiones del campo de la salud.3 

 

En cuanto a la segunda distinción, lo más integral posible, tiene su relación estrecha 

con lo anterior y también sigue siendo de suma utilidad. Una de las dificultades fundamentales 

en torno a nuestros sistemas de salud para impulsar transformaciones hacia un modelo de 

atención comunitaria es la desarticulación de las prácticas, no sólo entre los niveles de 

atención, sino que, en ocasiones hasta entre consultorios linderos. Cuando los profesionales 

comparten los casos, complementando sus saberes y capacidades alcanzan mejores niveles 

de resolución de los problemas de salud y los usuarios de los servicios perciben coherencia 

entre las acciones. En la génesis de estas dificultades entran en juego distintos niveles de 

explicación, desde las relacionadas con las decisiones políticas, educativas y sanitarias, hasta 

cuestiones de culturas profesionales e institucionales que pueden llevar tiempo ser movilizadas. 

La integralidad debe ser a la vez que una meta, un enfoque desde donde interpelar cada una 

de las prácticas en salud. 
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Ya en el cierre de este apartado, podemos destacar que esta definición de la OMS, si 

bien sigue siendo útil requiere ser enriquecida para que pueda dar cuenta de los problemas de 

la actualidad, sus particulares formas de emergencia y también de las nuevas lógicas de 

organización de los sistemas de salud. En los párrafos siguientes se trata de enumerar algunas 

de las dimensiones que en nuestra consideracion se podrían tener en cuenta en este contexto- 

 

Equipos de/”para” la salud 
 

El concepto de equipos de salud puede ser analizado desde diferentes ópticas. Una de 

ellas identifica el lugar que ocupa en las políticas de salud. Según los modelos de atención 

que las mismas promuevan, los equipos de salud tendrán diferente relevancia. El armado de 

equipos de salud puede ser un eje de una política pública, cuando la misma está basada en la 

salud comunitaria, o sólo ser un complemento de aquella, en los casos en los que el trabajo 

territorial en salud es un recurso periférico a un sistema basado en el hospital como centro de 

los cuidados.  

 

Cuando se da el primer caso, y a fin de que su rol como eje de la política sea efectivo se 

requiere de instrumentos tanto de educación permanente en salud, de regulación del trabajo y 

de gestión de calidad que sean coherentes con las metas de políticas y que garanticen su 

concreción. Esto significa, entre otras cosas, explicar para qué se promoverá el trabajo en 

equipos de salud, cómo se sugiere que los mismos se conformen, en definitiva, cuáles son los 

tipos de prácticas que se promueven para garantizar la integralidad de los abordajes en salud.  

 

Desde otro punto de vista, los equipos de salud son una modalidad, una dinámica 

particular del proceso de trabajo en salud (Faria, H., Werneck, Santos, M., & Teixeira, P 

(2009). El resaltado como “parte del proceso de trabajo”, busca generar la vinculación entre la 

capacidad de alcanzar con calidad los objetivos; y el análisis y la transformación de las 

condiciones en las que las personas destinadas a abordarlos desarrollan su labor. La reforma 

del Sistema Unico de Salud en Brasil ha realizado excelentes teorizaciones en este sentido, en 

las De Souza Campos, Mendez Goncalvez, Mehry entre otros autores relevantes que desde 

hace aproximadamente dos décadas están interpelando las agendas de los trabajadores de 

toda América Latina. 

 

Otra dimensión atinente a la cuestión de los equipos de salud es la relación entre los 

principales agentes, los profesionales y los escenarios de su accionar. En relación a los 

principales agentes, cabe destacar a las disciplinas y las profesiones y sus diversas formas 

de interactuar. Lo disciplinar involucra al campo de los saberes, y lo profesional a su puesta en 



práctica, práctica sometida a normativas y regulaciones que avalan o no la aplicación de 

distintos saberes, en escenarios particulares. 

 

La constitución de los equipos, en seguimiento a los comentarios anteriores es otro de 

los ejes a la hora de tematizar la noción de equipos de salud: ¿cuáles son los criterios que 

definen cómo se deben conformar los equipos de salud en determinada localidad? 

Ciertamente, no existen modelos universales para conformar los equipos. Si bien en los planes 

y normativas se dejan establecidos los límites y las posibilidades de las profesiones que 

pueden formar parte del equipo de salud, siempre se necesitan adecuaciones relacionadas con 

la disponibilidad de ciertas profesiones en determinados territorios y los propósitos de las 

políticas públicas. Lo que debe constituir la demarcación esencial es una adecuada 

identificación de los problemas de salud que los equipos necesitan resolver.  

 

Es por estas razones que la definición más importante de los equipos de salud no sea 

sólo la disciplinaria y la profesional, sino conseguir un modelo de trabajo y gestión que tenga 

capacidad resolutiva de dichos problemas, en el marco del derecho a la atención a la salud. Por 

lo que, ante todo, es necesario establecer cuáles son los problemas principales a solucionar, lo 

que también definirá de mejor manera los requisitos en términos de perfiles profesionales.  

 

En conclusión, los equipos requieren ser flexibles de acuerdo a los modelos de 

atención, la disponibilidad de recursos y las necesidades poblacionales. En cada jurisdicción y 

en cada territorio deberá hacerse un análisis preciso de estas situaciones y evaluar la 

disponibilidad de los perfiles que se requieren. En este camino, pueden ser necesarios 

acuerdos con las instituciones de formación y con los organismos de acreditación respecto de 

la formación de  los profesionales que en proyección ejercitarán en el futuro inmediato. 

 

Asimismo, se espera que se generen capacidades atinentes, no sólo a los profesionales 

sino a los equipos como un nuevo actor. Los equipos, en este sentido, deben generar 

proyectos de atención de la salud para trabajar en contextos comunitarios lo que requiere de 

una dosis de autonomía técnica, a la vez que el establecimiento de objetivos comunes, en el 

marco de políticas de salud consensuadas y conocidas en el centro de salud. Como algunos 

ejemplos de lo anterior, podemos citar a  la atención en contextos diferentes  al clásico 

consultorio, cuando en ocasiones, el mismo no resulta accesible o favorecedor de la 

adherencia al tratamiento para algunas personas y poblaciones. También a la competencia 

para trabajar en equipo, que no suele desarrollarse en la educación curricular y se aprende en 

la práctica profesional una vez graduados. Por otra parte, se considera que algunas de las 

destrezas profesionales aprendidas para dar cuenta de largas hospitalizaciones de enfermos 

crónicos, ya no sirven para intervenir en otros modelos de atención, en los que las acciones se 

orientan a la atención predominantemente comunitaria de la cronicidad, con la incorporación de 

otros escenarios, actores y tecnologías distintos a los tradicionales.  



  

Los escenarios pueden corresponder a diversos espacios y niveles de atención.  En el 

caso de salud los escenarios más obvios pueden ser los hospitales, los centros de salud, los 

domicilios de los pacientes, los centros de atención a la infancia, los centros gerontológicos, 

entre otros posibles. Pero también es necesario incluir los espacios comunitario/territoriales.  

 

En el caso de los niveles de atención se dan circunstancias diversas.  En un centro de 

salud, el trabajo en equipo es una instancia que se desarrolla a medida que la dinámica de los 

temas de salud locales son problematizados entre los trabajadores de la salud y los vecinos y 

miembros de instituciones del territorio.  Es una construcción en la que no se espera que prime 

la protocolización, sino la capacidad de acogimiento, y este devenir está mediado por el tenor 

de los problemas a resolver. En un centro de salud, un profesional puede trabajar en más de un 

equipo, especialmente cuando se implementa una lógica en base a programas, o alguna 

dinámica similar. También esto difiere según las dotaciones de los centros sean más grandes o 

más acotadas. En el caso de mayores dotaciones y más diversidad profesional, como en el 

caso de los CESACs de la Ciudad de Buenos Aires, esto puede adquirir otra dinámica, ya que 

los diversos y coyunturales problemas comunitarios en salud generarán,  - en el marco de esta 

lógica -  movilidad de los equipos según el caso. Como sabemos la cantidad y diversidad de 

profesiones en una institución de salud no es garantía de un trabajo con dinamismo de equipo, 

menos interdisciplinar. En ocasiones, puede crear el efecto contrario: el centro se puede 

transformar en un poli-consultorio.  En centros de salud en áreas lejanas de las grandes 

ciudades, en los cuales suele haber un equipo básico, -  enfermera y médicx generalista -  no 

hay mucha diversidad de equipos de salud a construir al interior del centro. En ese caso, los 

equipos se suelen organizar enfatizando aún más la labor con agentes sanitarios u otros 

miembros significativos de la comunidad que intervienen en el proceso de producción social de 

salud. 

 

Distinto es el caso de la implementación de un modelo de atención y su consecuente 

lógica organizacional, orientados según una división territorial de los equipos, caso en el cual, 

no existe necesidad de superposición de equipos en los centros. Cada equipo se constituye en 

referente de una determinada población, y trata de garantizar para la misma que la atención de 

la salud sea accesible, de calidad, humanizada y resolutiva, tratando de formar parte integrante 

de una red local de atención sanitaria. Ese equipo de salud, tiene su identidad y su historia 

particular de constitución y a la vez que requiere su consolidación al interior del centro de salud, 

se propone como un nodo de una red en acción en la que tendrá que trabajar en interfaz con 

otros equipos que trabajan en el mismo territorio.  

 

Por último, conceptualmente, proponemos la importancia de generar un nuevo giro 

epistemológico que supere la noción de equipos de salud hacia una denominación de equipos 

“de/para” la salud. ¿En qué radica la diferencia? En el lugar relativo que los sistemas de salud 



y la población ocupan en el planteo. Los sistemas y redes integradas e integrales tienen la 

responsabilidad de la salud de una población. Esto es tan cierto como el hecho de que la 

producción de la salud ocupa espacios concretos y simbólicos mucho más amplios. Podemos 

decir que son dos acepciones del término salud, como devenir colectivo, o bien salud como 

denominación del sector que tradicionalmente fue nominado de manera exclusiva para resolver 

los problemas de salud. En la actualidad es posible utilizar el “para” la salud, en pos de ampliar 

la mirada sin negar la relevancia que el sector específico guarda en el proceso, sino, poner en 

un lugar central el fin de todas estas actividades: salud con equidad y calidad. Y realizar la 

pregunta: ¿qué tipo de prácticas se necesitará promover en los equipos de salud para que den 

cuenta de ese objetivo hoy? ¿En base a qué necesidades y dinámicas poblacionales se 

constituyeron tradicionalmente los equipos, y qué brechas existen o no con los requerimientos 

actuales en términos de cantidad y tipo de profesionales, propuesta de modelo de atención, 

formación y desarrollo de competencias profesionales, entre otras dimensiones a analizar? 

 

Hasta ahora, hemos destacado distintas dimensiones relevantes en el análisis de los 

equipos: su lugar entre los propósitos de las políticas de salud, el constituir una dinámica 

particular del trabajo en salud, la temática de lo disciplinar y lo profesional, y los escenarios y 

niveles de atención en los que se desarrollan pero ¿cuáles son otros nuevos desafíos?  

 

Equipos de salud y continuidad de cuidados. Uno de los nuevos desafíos: 
 

Las transformaciones de los problemas de salud requieren de nuevos modelos de 

atención, los que a su vez deberían modificar las prácticas en salud, por ende, los equipos y los 

procesos de trabajo. 

En sistemas de salud que se organizan como redes de atención integrada de la salud, 

la cuestión de los equipos se amplía ya que su concreción como red exige incluir la dimensión 

de la continuidad de cuidados como uno de los concepto-herramienta que podrá garantizar esta 

articulación. Entre otras definiciones, queremos destacar aquella que sostiene que la 

“continuidad de cuidados es el grado en que una serie de eventos discretos del cuidado de la 

salud son experimentados por las personas como coherentes y conectados entre sí, en el 

tiempo y en relación con las necesidades detectadas.” (Paho, 2010). Esta noción tiene una 

particularidad que la enriquece: incorpora el punto de vista y la percepción de la población 

acerca de las acciones que los sistemas de salud generan para garantizar de mejor manera el 

derecho a la salud. A su vez, forma parte de la búsqueda de la integralidad en salud. Mehry y 

otros (2016) propusieron que la integralidad se constituya en un “dispositivo para interrogar lo 

cotidiano” del trabajo en salud asumiendo que bajo la idea de intervenir desde la integralidad se 

han disfrazado, en oportunidades, en las clásicas modalidades de la derivación (aunque 

parezca paradojal). La continuidad de cuidados como uno de los organizadores de la atención 

exige que los trabajadores de la salud planifiquen su tarea de otra manera, cambien la forma en 

que producen y comparten información entre ellos y, también con otros equipos que pueden 



estar trabajando en otros efectores de la red de salud o de la red intersectorial. La clásica 

lógica de la interconsulta o la referencia y contra- referencia se relativiza, en un modelo de 

atención basado en la continuidad de cuidados. En algunas problemáticas complejas, la lógica 

de continuidad de cuidados en el marco de un enfoque de integralidad requiere de un diseño 

individual y flexible de los abordajes, de la continuidad del equipo tratante a lo largo de la 

evolución del caso, proceso en el que la presencia de un miembro del equipo se constituye en 

coordinador de los cuidados y la posibilidad que un sujeto que padece que puede consensuar 

diversos aspectos de su tratamiento con el equipo tratante. 

 

En Brasil se desarrolló en este sentido la lógica de apoyo matricial, la que posibilitó la 

eficacia de las redes locales de atención, dotando a cada nivel y a cada efector de la mejor 

capacidad resolutiva posible con equipos que se formaron en la integralidad en el territorio, 

desde la óptica de la salud comunitaria. Estos equipos locales (en Brasil, los equipos de Salud 

de la Familia) pueden trabajar en casos de necesidad con equipos de apoyo más 

especializados en algunas temáticas. Los dos tipos de equipos tienen perfiles bien diferentes y 

construyen procesos de interfase para que el apoyo matricial sea útil. El equipo que está más 

cerca del territorio, se constituye en la “referencia” de una determinada población. Se trata de 

que el equipo de apoyo no sean los especialistas que trabajan con lógica de servicio 

hospitalario, sino, los que están mirando permanentemente hacia las necesidades de la salud 

comunitaria y no desde la perspectiva de un clásico servicio hospitalario de especialidad.  

 

En España la continuidad de los cuidados es un eje principal de la organización 

sanitaria y está ubicado en un nivel máximo de importancia en relación a operativizar el 

derecho a la salud. En estos territorios, así como en otros países con sistemas de salud 

universales como Cuba y Canadá, los sistemas de información en salud, los procesos 

asistenciales integrados, la composición de unidades de gestión clínica inter-niveles, son 

algunas herramientas entre otras que impactan en una atención de mejor calidad con equipos 

profesionales cada vez más capacitados en este sentido.  

 

En sistemas fragmentados, una de las estrategias principales para organizar la 

capacitación en servicio de los profesionales para mejorar las competencias en continuidad de 

cuidados es conformar encuentros sistemáticos entre profesionales de centros de salud y de 

especialidades del hospital (el de menor complejidad que exista) en los que se analicen las 

trayectorias de algunos pacientes comunes tipificados, incluyendo en el análisis a los 

determinantes sociales de la salud, las conformaciones hogareñas y familiares, las 

comorbilidades y revisando las acciones que se propusieron al paciente en los distintos 

escenarios. El fin es re- diseñar de qué manera, con los recursos existentes, se puede armar 

otro circuito no sólo para el paciente, sino, especialmente para la comunicación y los 

mecanismos de información de los equipos de los distintos niveles. Y en qué instancias, 

podrían eventualmente trabajar conjuntamente con algún paciente. 



 

Esta es sólo una estrategia posible y existen muchas más que no desarrollaremos por 

cuestiones de espacio. 

 

Por último, y a modo de cierre, cabe nombrar a uno de los núcleos teóricos más 

relevantes a la hora de la edificación de nuevos modelos retomando las ideas del primer 

párrafo de este documento.  

 

La articulación de las dimensiones clínicas y comunitarias de las prácticas en salud  
 

Es esta una de las claves del modelo de salud comunitaria ya que frecuentemente estas 

dimensiones se encuentran desarticuladas en los enfoques tradicionales. Se avanza hacia ese 

objetivo a través de la construcción de pautas enriquecidas de los equipos de trabajo en salud. 

Para el desarrollo de nuevas aptitudes y capacidades es condición necesaria el cambio de 

perspectivas conceptuales, sin embargo, ello no es suficiente en tanto poseer un nuevo e 

innovador discurso no implica un cambio en las prácticas. 

 

La historia de oposición de las prácticas clínicas y comunitarias presentándolas como 

formando parte de modelos excluyentes ha sido transportada de propuestas que han adquirido 

vigencia a nivel internacional. La presentación de ambas prácticas como modelos a elegir y sin 

expectativas de integración tiene una larga tradición en salud pública. 

 

Subyace en estos planteos una idea ingenua de la noción de comunidad. En el libro 

Temas de salud mental y comunidad (OPS, 1993) se cita un cuadro de Emily Kark de 1981 en 

el que se compara la práctica orientada al individuo, con la orientada a la comunidad. Este 

material ha sido de lectura recomendada durante décadas y es probable que haya permeado 

las cosmovisiones y las prácticas profesionales. Se formula un concepto de comunidad como 

un todo homogéneo y compacto, y el individuo como paciente4, descontextualizado de su 

comunidad. 

 

En las distintas versiones de este modelo también se hace referencia a la demanda 

espontánea versus ir a buscar la demanda. Desde los parámetros actuales es posible discutir 
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los postulados del cuadro. Se puede hipotetizar que cuando los equipos de salud tienen años 

de referencia en una comunidad a través de propuestas que articulan constructivamente las 

prácticas clínicas y las comunitarias, es posible que se relativice la noción de espontaneidad 

sólo asociada al modelo clínico.  

 

 

Modelo Clínico Epidemiológico-Comunitario 

 

Componente Enfermedad Salud y enfermedad 

Nivel Prevención primaria 

Prevención secundaria  

Rehabilitación 

Promoción, prevención primaria 

Prevención secundaria  

Rehabilitación 

Gestor Paciente 

La familia 

Agente comunitario 

Comunidad 

Activación Demanda espontánea Hallazgos epidemiológicos 

Estímulo Signos 

Síntomas 

Discapacidad 

Exploración preliminar 

Diagnóstico Comunitario 

Beneficiario  Paciente  Comunidad (totalidad) 

Grupos de alto riesgo 

           Fuente: Kark en OPS, 1993  

 

La apuesta de la Salud Comunitaria está orientada a integrar estos dos espacios clínico 

y comunitario. La línea vertical que los separa en el cuadro debe ser punteada, construyendo 

puentes entre ambas columnas, lo que en la práctica permitiría resaltar el carácter integral 

necesario en todas las prácticas en salud.  

 

En la historia de las prácticas en salud, ha sido frecuente la idea de que la buena clínica 

es la capacidad de diagnosticar y derivar, o tratar de manera solitaria y sólo puertas adentro de 

un consultorio. Una clínica transformada es la que focaliza en la integralidad de los abordajes 



que el ciudadano necesita, superando falsos dilemas entre la mirada individual y la mirada 

comunitaria como si estuvieran escindidas en la cotidianeidad.  

 

Un abordaje comunitario será transformador en la medida en que se interrelacione con 

la clínica, que evite ejercer propuestas masificantes, desubjetivizantes y cargadas de preceptos 

morales. Seguramente en la superación de esta contradicción también se generan claves para 

transformaciones de los equipos de salud. 

 

(NP: Este documento es preliminar, es la primera parte de uno más extenso que se encuentra 

en redacción) 
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