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TITULO: HABITOS SALUDABLES: INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR NUESTRA CALIDAD 

DE VIDA. 

“La realidad es infinita y además infinitamente matizada, y si me olvido de un solo matiz ya estoy 

mintiendo. Ahora, imagínese lo que es la realidad de los seres humanos, con sus complicaciones y 

recovecos, contradicciones y además cambiantes “ 

                                                                                               Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas. 

 

Introducción 

La atención primaria de la salud, tiene como base fundamental el derecho  y la 

equidad, así como la cobertura y acceso universales. 

Significados estos, que se revalorizan  en la reunión de Alma Ata, hace ya 40 

años y, que, lamentablemente, no se cumplieron en su totalidad. 

Sin embargo, la APS parecería ser la única forma de dar respuesta a fórmulas 

de equidad, cobertura y acceso universal a la salud, políticas públicas, 

formación en salud , llevando el debate a una APS comprensiva a la que 

adhiero y, que, cambiaría, pienso, drásticamente los actuales niveles de 

atención. Aparecen, en el transcurrir de las transformaciones sociales, otras 

instancias a las que atender, no por nuevas, sino porque comenzaron a ser 

visibilizadas, como la interculturalidad y las cuestiones de género, imposibles 

de no ser contempladas e imposible también no involucrarse y comprometerse 

con ellas, para poder dar respuestas y ayudar y acompañar a nuestros 

ciudadanos que acuden al centro de salud. Es obvio que no siempre podremos 

lograr respuestas desde la promoción y prevención. Si así no fuera, el equipo 

de salud mantendrá un apoyo y una respetuosa compañía a quienes 

manifiesten síntomas de enfermedad o secuelas, así como se comprometerá 

en su tratamiento, cualquiera fuere, a través de su ciclo vital. 

El presente trabajo se encuentra en proceso, y, por sus características, lo 

seguirá estando por un largo tiempo, tal vez indefinidamente. Esto se debe a 

que es una práctica que necesita tiempo para ver sus resultados. 
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Personalmente, la considero una buena práctica, mi mejor práctica desde lo 

profesional, humano y social. 

 

Tal vez el tiempo no coincida con esta apreciación, pero yo creo en ella y en el 

pensamiento complejo, lo que permite, que dentro de su esencia, aquello que 

invocamos como una realidad , no sea tal, precisamente por su complejidad. 

Dentro de mi historial, en estos trabajos de Diplomatura, he aclarado que mi 

formación estuvo basada en el modelo medico hegemónico y fue en el proceso 

de mi formación permanente profesional que pude entrar y conocer la realidad 

de la APS y , dentro de ella, adherirme a la APS comprensiva. 

La situación de las ECNT es por todos conocida. La posibilidad de evitarlas es 

una cruzada que podemos tomar desde diferentes ángulos. El mío, 

particularmente, es el  del enfoque en la alimentación entre los cero y dos años 

de vida, con: La promoción prenatal de la lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida y la creación de hábitos saludables, desde la 

introducción de la alimentación complementaria oportuna involucrando a la 

comunidad y al equipo de trabajo en el centro de atención primaria donde me 

desempeño actualmente, dependiente de la Municipalidad de Rio Grande. Con 

la idea de que los hábitos incorporados tempranamente son seguidos en la vida 

adulta, como la no incorporación de sal, el introducir frutas y verduras, 

legumbres, cereales y distintos tipos de carnes, Para quienes lo deseen y 

atender los deseos de quienes opten por dietas ovolacteo vegetarianas. 

Aparecen nuevos paradigmas a considerar, como la llegada de personas 

provenientes de otras provincias y otros países, lo que crea diferentes hábitos 

culturales que debemos aprender a reconocer, así como sus ámbitos de vida y 

las circunstancias que las rodean. 

El centro de Atención Comunitaria 3, depende del Municipio de Rio Grande, 

donde existen dos centros más, una dirección de Rehabilitación y un centro de 

apoyo a madres gestantes. La municipalidad posee un laboratorio de análisis 

clínicos de baja complejidad. En la ciudad funcionan el hospital Provincial y 

siete centros de salud dependientes de la administración provincial. En estos, la 

atención está dada exclusivamente por médicos generalistas, no contando con 

pediatras. 
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Nuestro centro está ubicado en el barrio Austral, situado en la margen sur del 

Rio Grande. Tiene una población heterogénea, con asentamientos, algunos 

poseen agua potable y gas, otros no. Fundamentalmente en los asentamientos, 

no se cuenta con los servicios ni calles asfaltadas, siendo bastante frecuente 

que varias familias vivan en la misma casa o compartan viviendas precarias en 

el mismo terreno. Acude población del barrio y de otros, asi,  como algunos 

vecinos prefieren atenderse en el Hospital o en el centro de salud provincial 

que está muy cercano, geográficamente. 

Nuestro equipo está conformado por cinco administrativas, cuatro personas en 

maestranza, tres cuidadores, dos promotoras de salud, cuatro enfermeras, una 

médica generalista , dos clínicos, dos odontólogas, una asistente dental, una 

fonoaudióloga , dos nutricionistas y , dos o tres pediatras según el momento. El 

personal es en su mayoría contratado por locación de servicio y eso favorece el 

movimiento entre centros, con discontinuidad de las tareas y dificultad para 

trabajar en equipo. 

Yo recibo 10 niños tres veces por semana, que asisten voluntariamente, 

derivados por las enfermeras y las promotoras de salud. 

La intención es promover la lactancia exclusiva hasta los seis meses e 

incorporar los semisólidos con buena calidad de nutrientes. En este trabajo 

colaboramos con las promotoras de salud y las madres y padres con quienes 

hemos realizados reuniones participativas, donde se intercambian experiencia 

con madres gestantes o en etapa de amamantamiento , padre, abuelas. Hasta 

el momento se hicieron dos reuniones con buena afluencia de público y se está 

planificando la tercera en la que se invitará a las representantes de otras 

provincias y países a intercambiar recetas de platos típicos para que, a partir de 

ello, se puedan introducir otros alimentos en otros hogares. 

Se pretende involucrar a los medios de comunicación para que la información 

de la actividad se pueda propagar y sea así cada vez más la población 

involucrada. 

Las redes formadas son formales (como las existentes con las promotoras se 

salud) e informales, como las de la transmisión entre la población y con los 

medios de comunicación, dado que depende de quien esté disponible para 

brindar ese apoyo. 
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Pienso que lo ideal es que este movimiento se hiciera en otros centros de salud 

y que nos manejarámos en redes más formales con ellos, para evitar 

superposición de tareas y, por el contrario, poder sumar información, que se 

transforme en procesos, en este caso, representados por buenas prácticas. 

Toda esta actividad se hará con un seguimiento a lo largo de su ciclo vital y, 

como toda planificación será estratégica, con las variantes que puedan surgir 

desde cualquiera de sus componentes. 

En cuanto al financiamiento de la actividad, no necesitamos nada en particular, 

dado que se usaran las instalaciones del centro de salud y de los lugares donde 

se produzcan los encuentros. Cuando fuere necesario la compra de elementos 

para confeccionar los alimentos, nos haremos cargo los presentes colaborando 

cada uno en su parte. Una mención importante es la opinión de la población 

participante de estas reuniones y sus sensaciones. Todas las personas 

interviniente se mostraron conformes por la convocatoria-Algunas, sentían 

desconfianza en un principio, que desapareció cuando se las invitó a opinar y 

participar activamente. Lo que más les gustó fue que las prácticas que 

mencionaron, sobre el uso de productos naturales y cuestiones tradicionales 

de cada lugar, no fueron condenadas, sino que se las respetó y preguntó para 

incorporarlas si era necesario. Eso provocó que los próximos encuentros sean 

planteados desde la comunidad en sus propias casas. Esto parece abrir un 

interesante camino comunitario y de redes reales, con múltiples alternativas. 

Porque, como decía Sábato,” la realidad es infinita”… 

 

Bibliografia 

Róvere, Mario : Redes en salud 

Investigación Teasdale Corti, presentación 2 de mayo de 2018 

Conversatorio Derecho y salud con Mario Róvere 

Mathus ,Carlos : Planificación estratégica 

Ballet Masse,cien años después 

Charles Chaplin, tiempos modernos 

Guias de buenas prácticas 

 


