
Colectivo por el Derecho a la Salud

III Jornadas de Análisis de la Salud Pública en Córdoba

La transformación en el campo de la salud: desafiando las capacidades institucionales

Organizan: Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) y Colectivo
por el Derecho a la Salud.
Fecha y Lugar: jueves 16 de abril de 2015, desde las 8,30 en el Colegio de Farmacéuticos, Corro 146.
Córdoba Capital.
Destinatarios: profesionales vinculados a la salud, estudiantes avanzados.
Entrada gratuita, no requiere inscripción previa. Se otorgan certificados de asistencia.

Fundamentación

La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) y el Colectivo por el
Derecho a la Salud sostienen desde el año 2014 espacios de reflexión y discusión sobre la Salud
Pública en Córdoba.

Estas discusiones entre diversos actores (profesionales, representantes gremiales, autoridades
sanitarias, y representantes de los Colegios Profesionales y de la Academia) han permitido esbozar
algunas líneas generales de las situaciones críticas en torno al cumplimiento de normativas vigentes,
planificación y organización de los recursos humanos, impacto de los procesos de descentralización
en la situación de acceso a la salud en las diferentes jurisdicciones provinciales.

Todas estas situaciones marcan muchas de las dificultades dentro del llamado “sistema de salud”,
en este caso en la Provincia de Córdoba.

Es en este tercer encuentro, donde se pretende abordar a través de los aportes  teóricos del Dr.
Hugo Spinelli, quien participará como conferencista en la primera parte de la Jornada, la superación
de la idea de sistema de salud, por campo de la salud “entendiendo como tal a la convergencia de
actores (a), recursos, problemas e intereses que conforman una red de relaciones, con autonomía
relativa, en el que los diferentes agentes luchan por la consolidación, o por la apropiación y el
predominio de uno o más capitales”. (Spinelli, 2010)

Para pensar en la transformación de este campo, Spinelli propone la centralidad del Trabajo, la
organización, la gestión y el gobierno en un proceso de acumulación de fuerzas institucionales.

Propósito:

El propósito del desarrollo de estos espacios por parte del Colectivo por el Derecho a la Salud y
FEPUC es el de constituir una red de actores movilizados por la problemática del campo de la salud,
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con capacidad de analizar críticamente las políticas públicas implementadas en el mismo, y
proponer miradas alternativas desde un espacio de democrático y constructivo.

Objetivos de la III Jornada de Análisis de la Salud Pública:

 Superar la mirada de la problemática de salud circunscripta a la idea de “sistema”
enriqueciendo la misma desde la perspectiva más compleja de “campo de la salud”.

 Identificar los actores y la red de relaciones de éstos en el campo de la salud provincial.
 Reflexionar sobre las problemáticas vinculadas al trabajo, la organización, la gestión y el

gobierno dentro del campo de la salud.

Programa:
8:30 hs. Acreditaciones
9 hs. Apertura: Ing. Agr. Sergio Rang, Presidente de FEPUC. Dr. Ivan Ace, Colectivo por el Derecho a
la Salud; Farm. Georina Giraldi . Vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos.
9,30 hs. Conferencia Central: Dr. Hugo Spinelli. (*)

11:45 hs. Trabajo Grupal de los asistentes.
12:50 hs. Cierre Trabajo Grupal
13:00 hs. Plenario
14:30 hs. Cierre de la Actividad y entrega de Certificados.

Auspician:

RENATEA Filial Córdoba (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación); Colegio de
Psicólogos y Colegio de Farmacéuticos.

Adhieren:

Las instituciones adherentes se encuentran confirmando sus adhesiones a la fecha por lo que su
nómina se dará a conocer a la brevedad. Se ha cursado solicitud de adhesión a: Subsecretaria de
Graduados de la UNC; Observatorio  de Derechos Humanos de la UNC. Sociedades Científicas: SAP;
SANC; Gremios: ADIUC; SEP, UTS, ATE; Médicos Unidos; Regional de CGT Bell Ville; Asociación
Interdisciplinaria por el Derecho a la Salud del Hospital Rawson; Comisión Salud del SUOEM.

(*) Hugo Guillermo Spinelli: Doctor en Salud Colectiva (Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Campinas, San Pablo, Brasil). Profesor Investigador Titular por Concurso de
la asignatura: Gestión de Organizaciones de Salud. Universidad Nacional de Lanús (UNLa); Director del
Departamento de Salud Comunitaria de la UNLa, Director del Instituto de Salud Colectiva (UNLa), integrante
del Comité Editorial de SciELO Salud Pública,  y socio integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS
, entre otros.


