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Resumen

A través de esta presentación deseamos

dar a conocer lo que ha sido el abordaje de

Salud Mental realizado desde el primer nivel

de atención en el Barrio "Monseñor De Car-

lo" de la ciudad de Pcia Roque Sáenz Peña-

Chaco, describiendo las actividades que se

articularon con distintas instituciones del ba-

rrio y zona de influencia donde luego de co-

nocer las distintas problemáticas con las que

conviven diariamente se realiza una propues-

ta de intervención tendientes a la prevención

y fortalecimiento de distintas instituciones de

la comunidad y sus actores.
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Abstract

Through this presentation we would like

to know what has been the approach of Men-

tal Health conducted from the first level of

care at the Neighborhood "Monsignor De

Carlo" in the city of Pcia Roque Sáenz Peña-

Chaco, describing the activities that were ar-

ticulated with various institutions of the neig-

hborhood and area of influence where after

hearing the various problems with daily living

is a proposal of intervention aimed at streng-

thening prevention and other community ins-

titutions and actors.
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Introducción

Considerando que salud comunitaria es el

primer contacto de los individuos, la familia y

la comunidad con el sistema sanitario. La sa-

lud de una comunidad está determinada por

la de sus ciudadanos, el bienestar de los mis-

mos como una totalidad.

Se plantea como objetivos lograr un abor-

daje interinstitucional que posibilite realizar ac-

ciones conjuntas tendientes a la promoción y

prevención, dando apertura al dialogo y la par-

ticipación de los distintos actores de la comu-

nidad eje fundamental en el mejoramiento de

la calidad de vida de la población. Con esta

experiencia se pretende crear y fortalecer

redes que nos permita un abordaje sistémico,

que favorezca la mejora en la atención inte-

gral de la salud.
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Como técnica para el relevamiento de da-

tos fueron implementadas la entrevista direc-

ta-abierta, y observación directa, reforzando

la fuente de datos con estrategia tales como

visita domiciliaria y visita a instituciones.

Para realizar el abordaje de nuestra inter-

vención en la comunidad nos basamos en una

metodología cualitativa desde un paradigma

crítico, quien concibe a la realidad nacida de

la comunicación intersubjetiva que puede ser

modificada por el acto autorreflexivo. Fueron

Aplicadas diferentes técnicas para la inter-

vención; como lectura de fuentes bibliográfi-

cas, observación directa participante a través

de la modalidad talleres.

Desarrollo

Como parte de la formación en la espe-

cialidad de salud mental y con el objetivo de

adquirir experiencia en el abordaje comunita-

rio y por resolución ministerial se autoriza la

rotación de baja complejidad de los Residen-

tes Karina Serial y José Alberto Ferreyra. La

misma se llevara a cabo en el Centro de Sa-

lud del B° Monseñor de Carlos Victoria Waks,

ubicado sobre calle 9 esquina 6, del barrio

Monseñor De Carlo de Roque Sáenz Peña,

Provincia de Chaco. La misma cuenta con

una población total de 2.336 habitantes, se-

gún datos obtenidos del último censo realiza-

do, abarcando los barrios Reserva Este y

Monseñor De Carlo. Este brinda atención

médica pediátrica, psicología en niños y ado-

lescentes. Cuenta con los servicios de enfer-

mería, administración, mucama, con un núme-

ro de consultas estimadas en 1243 aproxima-

damente.

Como primera aproximación al campo de

intervención se toma conocimiento a través

de entrevistas realizadas a referentes del cen-

tro de salud (enfermeros, psicólogos, médi-

cos, asistente social) referentes educativos

(directivos, docentes y auxiliares) donde sur-

gen diversas problemáticas como ser violen-

cia familiar, violencia escolar, adicciones.

Como segunda instancia Se realiza visita

a otras instituciones de referencia de la zona

como ser la EGB N° 352 "Victoria Waks",

EGB. N°866 "España", y el centro de salud

del B° Obrero, además por demanda de di-

rectivos de la institución educativa se visita la

EGB.59 del barrio "Juan Domingo Perón". Los

referentes de dichas instituciones refieren su

preocupación por el alto índice de adicción a

sustancias entre los alumnos y los problemas

que estos acarrean: bajo rendimiento escolar,

conductas violentas, conductas delictivas, des-

cuido en la imagen personal, falta de proyec-

to a futuro, ruptura de vínculo familiar.

De acuerdo a lo reflejado de manera im-

portante en la demanda de atención hacia el

Centro de salud, instituciones educativas y

comunidad en general se plantea como una

posible respuesta ayudar a crear y fortalecer

las redes de diálogo y de acción con distintos

sectores y actores de la comunidad para la

promoción, prevención, detección y tratamien-

to de las adicciones, promover formas de con-

vivencia que ayuden a modificar factores de

riesgo y reforzar condiciones protectoras, de-

tectar y tratar oportuna y eficazmente a las

personas que consumen sustancias. Las ac-

ciones aquí mencionadas, si bien pueden ser

descritas como acciones de salud, no nos pa-

rece que sean exclusivas de este sector y

menos aún suficientes para abordar el pro-

blema de adicciones. Porque una respuesta,

cualquiera que sea su nivel de intervención, si

busca ser efectiva en este tema tiene que

darse a través de una mirada integral o sisté-

mica como técnicamente preferimos enten-

derla.
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Se presenta la necesidad de crear un es-

pacio probable y factible de construcción bajo

la modalidad de talleres que concierne al tema

de "prevención y concientización del consu-

mo de sustancias", evaluando este método

como el más adecuado por su didáctica y por-

que a partir de la construcción que realicen

los beneficiarios se podrán plantear nuevas

estrategias de análisis e intervención.

Todo esto teniendo en cuenta los siguien-

tes factores condicionantes:

1. tiempo del Programa de Rotación en

APS

2. personal disponible

3. cantidad de beneficiarios directos

4. etapa del ciclo lectivo.

Se realiza la propuesta a los directivos de

las instituciones educativas, sobre la realiza-

ción de "Talleres de prevención y concienti-

zación" acerca de la problemática demanda-

da. La propuesta es aceptada por dos, de los

tres establecimientos educativos visitados,

siendo que uno de los directivos por razones

instituyente presenta cierta resistencia a la

propuesta.

Presentándose formalmente a las autori-

dades educativas correspondientes, que ac-

cedieron a la intervención, la Planificación de

las Actividades a desarrollarse en el marco

del taller.

Planificación de actividades 
Taller: Adolescencia y Salud 

Tema: Adicciones a sustancias. 

Coordinadores: Dr. José Ferreyra, Asistente Social Karina Serial. 
Colaboradores: Asistente Social y Medico Especialista en Salud Mental. 
Destinatarios: alumnos EGB N ° 59, EGB 866, EGB 314 

Alumnos: 75; de ambos sexos, distintos niveles de formación entre 14 a 18 años. 
Tiempo: 1 ½ hs. aproximadamente 

Objetivos generales: 
Favorecer el diálogo como herramienta fundamental para la construcción de conocimiento y la 

prevención de adicciones en los adolescentes.  
Objetivos específicos: 
1. brindar conocimientos sobre prevención de adicciones. 

2. Sensibilizar sobre consecuencias de conductas de riegos. 
3. Elaborar abordaje de la problemática de las adicciones. 

Actividades: 
1) Presentación de los integrantes de equipo de salud y presentación personal de los alumnos. 
2) Presentación de la temática a trabajar. 
3) Organización de grupos de trabajo asignando un coordinador de salud. 

4) Presentación power point disparador. 
5) Formar grupos de 5 integrantes. 
6) Responder cuestionario de 5 preguntas. (anexo I) 

7) Puesta en común a través de un representante del grupo y plenario exposición en afiches. 
       (anexo II). 

8) Evaluación de la actividad realizada. 

Recursos materiales: 

� Afiche. 

� ordenador 
� Cañón proyector. 
� Fotocopias de los cuestionarios. 
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El día 12 de noviembre se concurre a la

EGB N° 59 junto al equipo para dar inicio a

las actividades para alumnos del 1er. año 2da.

división turno mañana, integrado por 24 alum-

 

ANEXO I 

Cuestionario: 

1) ¿Qué saben sobre el consumo de sustancias? 

2) ¿si conocen a alguien que consume sustancias de qué manera creen que pueden ayudarlos? 
3) ¿Por qué creen que las personas consumen sustancias? ¿cuáles serias los motivos? 
4) ¿Quiénes creen ustedes que deberían proporcionar respuesta a esta situación? 
¿Consideran a las adicciones a sustancias como un problema actual y de ser así creen que pueden 
llevar a producir otros problemas?  

 

nos de entre 14 y 17 años, se realiza la pre-

sentación donde se explica los objetivos de la

actividad y se les propone agruparse en 4 gru-

pos de 6 integrantes. Se entrega cuestionario:

Posteriormente se realiza plenario donde

exponen sus respuestas.

 

ANEXO II 

Resultados generales obtenidos del cuestionario: 

¿Qué saben sobre el consumo de 
sustancias? 

Daña la salud. 
Daña todo el cuerpo y la cabeza. 

¿Por qué creen que las personas 

consumen sustancias? 

Problemas familiares. 

Para aliviar penas. 
Carencia de afecto, falta de apoyo, falta de objetivos a 
futuro. 

Los amigos obligan a consumir. 
Porque creen que consumir les hace bien. 

Ven lo que hacen los demás y quieren probar. 
Creen que es la única solución a los problemas. 

¿Si conocen a alguien de qué manera 
creen que pueden ayudarlos? 

Hablando, escuchando. 
Pidiendo ayuda, llevando a un centro de rehabilitación 
Internándolos. 

Al gobierno no le interesa. 

¿Quiénes creen que deberían 

proporcionar respuesta a esta 
situación? 

La familia, los amigos. 

Los profesionales, las autoridades 
La escuela. 

¿Consideran a las adicciones como 
un problema actual y de ser así: creen 

que pueden llevar a producir otros 
problemas? 

Coinciden en que es un problema. 
Causan muertes, robos, violencia, aislamiento. 
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Seguidamente se realiza una breve re-

flexión por parte del equipo teniendo en cuen-

ta lo expuesto en el plenario por los alumnos y

aclarando sus ideas en cuestiones. Quienes

manifestaron sus inquietudes y el interés por

el tema tratado, surgieron preguntas tales

como:

- Tipos de sustancias.

- Efectos que produce en el organismo

el consumo.

- Grado de peligrosidad que provoca.

- Donde acudir en cado de necesitar ayu-

da.

- Interés por conocer los organismos que

trabajan en la prevención de adicciones.

Luego de realizar las actividades propues-

tas se da por finalizada la rotación de baja

complejidad acordando con todos estos acto-

res intervinientes la continuidad de las mis-

mas dada la aceptación por parte de los des-

tinatarios.

Conclusión

Esta experiencia nos permitió un acerca-

miento a las instituciones que forman parte

del barrio y aquellas que se encuentran en la

zona de influencia, así como también nos per-

mitió conocer algunas de las problemáticas

existentes en dicha comunidad como ser el

consumo de drogas en los adolescentes que

nos lleva en base a la demanda. Articulando

los recursos disponibles para trabajar sobre la

problemática de manera conjunta con los ac-

tores de las instituciones facilitándonos, en

parte, el alcance de los objetivos propuestos

al comenzar la intervención en esa comuni-

dad. Se considera que no hemos alcanzado

plenamente los objetivos propuestos en un

comienzo, ya que en una de las instituciones

educativas no se pudo concretar la interven-

ción, siendo muchas veces ésta la que hace

visible lo no visible, aquello que se encuentra

como naturalizado, pretendiendo salir de lo

establecido. La dirección de la institución edu-

cativa no nos permitió el acceso a la misma,

quienes presentaron resistencia a tratar so-

bre la problemática detectada observándose

"falta de solidaridad sistémica"1.

Siendo importante destacar la activa par-

ticipación del personal de las demás institu-

ciones, abiertas a las diferentes intervencio-

nes y predispuestas a dar continuidad al abor-

daje con el fin de fortalecer las acciones ini-

ciadas tendientes a mejorar las relaciones in-

terinstitucionales e intra-institucional.
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