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Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo jerarquizar la importancia del trabajo de campo,
más allá de que en este caso en particular se trate del campo de juego. Al decir de Mario
Róvere, “la revolución copernicana”1 en la Atención Primaria de la Salud se logra poniendo el
foco en la población, y siguiendo esa misma línea considero de fundamental importancia en
nuestro medio, romper con el esquema clásico del equipo de salud que espera a los pacientes
en la retaguardia del consultorio y así realizar una promoción activa de la salud en donde los
individuos desarrollan su vida.

Mediante este dispositivo se pretende reforzar conceptos de vida saludable para niños
que realizan actividades en escuelas deportivas, en el mismo momento y lugar en que dichos
niños realizan sus prácticas. Dicho dispositivo lo pude desarrollar en forma parcial debido a las
particularidades  del  contexto  que  describiré  más  adelante,  no  obstante  pretende  ser  un
proyecto a replicar en otras disciplinas deportivas desde cualquier equipo de salud que se
desempeñe en el ámbito de la Atención Primaria.

Objetivo

Describir el conjunto de actividades “En La Cancha Se Ven Los Pingos” de manera tal
de replicar una tarea de promoción activa de la salud en escuelas deportivas de niños de la
ciudad de Ushuaia para concientizar a los participantes sobre la importancia del deporte y la
motivación para mantener hábitos de vida saludables a lo largo del tiempo.

Justificación

El presente dispositivo pretende ser una herramienta de prevención y promoción de la
salud mediante la transmisión de hábitos saludables en el contexto de una práctica deportiva
interviniendo en terreno, garantizando el acceso de la totalidad de niños que desarrollen una
determinada disciplina, pudiendo asegurar un control longitudinal durante el desarrollo de un
deporte, entendiendo a éste como la fusión entre el movimiento humano, el juego, la conducta
y la interacción social.

La idea de realizar tal actividad surge de la premisa del Derecho a la Salud como uno de
los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional, y cuya tarea
garante corresponde plenamente al Estado. Vale la pena aclarar que se entiende a la salud
como un proceso complejo en cuyo resultado entra en juego el modelo de los determinantes
sociales,  “que  plantea  la  salud-enfermedad  en  términos  de  multiplicidad  y  complejidad,
incluyendo lo biológico, lo psicológico, y jerarquizando lo social como determinante de cómo
nacemos,  vivimos,  enfermamos  o  morimos  según  las  condiciones  materiales  de  vida,  los
procesos de trabajo y las relaciones de género”.2

Contexto

Ushuaia es la ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (TDF), cuenta con una superficie de 23km2 y una población que se estimaba para

1 Rovere M. Redes En Salud: los grupos, las instituciones y la comunidad. 3a ed. Córdoba: El Ágora; 2016
2 Casariego VL, Almeida É. Derecho a la Salud sin Discriminación. 1a ed. CABA: INADI; 2016

Página 1



Diploma Superior de Postgrado en Atención Primaria y Salud Comunitaria
Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Trabajo Integrador Final – “En La Cancha Se Ven Los Pingos”
Ezequiel H. Zolezzi – Centro de Atención Primaria de la Salud N°1 Ushuaia

el  año  2015  en  75.000 habitantes3.  Dadas  las  características  climáticas  de  dicha  ciudad,
generalmente durante todo el año existen fuertes vientos, en invierno hay nevadas y pocas
horas de luz solar. Por el contrario durante el verano, la luz solar predomina durante la mayor
parte del día pero aumentan también las lluvias. Estas características, sumado a que no hay
amplia  oferta  de  clubes  o  sociedades  de  fomento  en  donde  la  gente  pueda  desarrollarse
socialmente, se configura un lugar poco propicio para la planificación de actividades pautadas
al  aire libre,  y de esta manera,  se tiende a desarrollar  un modo de vida sedentario y  que
promueve a permanecer dentro de las viviendas para resguardarse de la amenaza del clima.
Debido a esto y a que TDF está comprendida dentro de las provincias con mayores ingresos
per cápita, se sustenta una vida muy ligada al mundo del consumo que perpetúa el uso de
tecnología al servicio del ocio, que impide el desarrollo de prácticas que impliquen actividad
física y alimentación saludable. Esto último queda reflejado en el último informe del Programa
Nacional de Salud Escolar (PROSANE) el cual evidencia que TDF es la provincia de mayor
índice de sobrepeso y obesidad del país.4

Con respecto al sistema de salud pública, la ciudad de Ushuaia cuenta con un único
hospital,  el  Hospital  Regional  de  Ushuaia  “Gob.  Ernesto  M.  Campos”,  y  ocho  Centros  de
Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en distintos puntos de la misma, los cuales
tienen como principal ventaja para la población, la ubicación dentro de los barrios, garantizando
de  esta  manera  mayor  accesibilidad  y  generando  sentido  de  pertenencia  por  parte  de  la
comunidad con los diferentes equipos de salud.

Descripción del Dispositivo

Está conformado por un conjunto de actividades preventivas y promocionales de la salud
que difieren de la  práctica  cotidiana habitual  que los  equipos de salud  locales  desarrollan
habitualmente en la ciudad de Ushuaia, porque “sale a la búsqueda” del niño en el lugar en
donde éste transcurre parte de su vida (la práctica de una determinada actividad deportiva),
siguiendo con el lineamiento de uno de los principios básicos de la Atención Primaria de la
Salud5.  En este caso,  el  desarrollo del  dispositivo se realizó en dos escuelas de iniciación
deportiva: la Escuela de Tenis del Fin del Mundo y la Escuela de Futbol del Club Magallanes.

El  dispositivo  consta  del  contacto  periódico  entre  las  escuelas  deportivas  y  los
integrantes del equipo de salud (en el lugar y horario en que la actividad deportiva transcurre),
de manera tal que la “consulta” con el sistema de salud no esté motivada por alguna demanda
del “paciente” sino que sea el equipo de salud quien tome la iniciativa y aborde a los niños en
diferentes momentos durante el año en que dura la actividad correspondiente.

Como primera medida se establece un primer contacto con los profesores y padres de
los niños explicando lo que se pretende desde este dispositivo de manera tal de hacer una
primera evaluación y  poder  recabar  cuáles  son las expectativas  y  demandas de todos los
actores intervinientes. Luego se pautan fechas durante el año y se les solicita a los niños que
en esas fechas acudan a la actividad una hora antes de lo previsto de manera tal de nunca
entorpecer la actividad lúdica y deportiva. Durante las primeras fechas se irán recolectando
datos clínicos y antropométricos de cada niño. Los antecedentes son recabados mediante una

3 Molpeceres C. Repensando el Territorio en el Fin del Mundo: Transformaciones Urbanas en Ushuaia. I+A 2017;20(20)77-100
4 PROSANE. Situación de Salud de Niños, Niñas y Adolescentes en la Argentina; 2015. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000734cnt-anuario_prosane_2015.pdf
5 Declaración de Alma-Ata; 1978
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“ficha médica” creada para tal fin la cual completarán los padres. Se puede utilizar la ficha
diseñada por el PROSANE o adaptar una propia según las consideraciones de cada equipo de
salud. En las fechas subsiguientes se irá completando el examen físico de manera tal de tener
un registro básico de signos vitales. Como herramienta útil para tener en mente los tiempos
previstos, quizás en esta etapa se pueda confeccionar un diagrama de Gantt con las fechas y
actividades pautadas.

Una vez  obtenidos dichos  datos  surgen  diagnósticos  que  permiten  individualizar  los
problemas de salud si es que los hubiere, y esto sí derivará en una consulta personalizada en
un contexto más “clásico”, para el cual se articulará el acceso al Centro de Salud más cercano
a su domicilio de manera tal de lograr una contención individualizada y seguimiento óptimo.

Como  actividades  grupales,  durante  el  año  se  realizarán  en  las  fechas  pautadas
previamente,  distintos talleres,  a  saber:  RCP básico,  consejería  de alimentación  saludable,
consejería  sobre  higiene  dental,  motivación  deportiva,  primeros  auxilios,  y  cualquier  otra
actividad de prevención y promoción de la salud que surja de la interacción entre las familias,
los profesores y los niños, de manera tal  de amalgamar distintas acciones provenientes de
diferentes sectores sociales para incidir sobre la salud de las comunidades6.

Lo novedoso de la práctica que plantea este dispositivo radica en la importancia de
involucrar al equipo de salud dentro de una actividad cotidiana garantizando la cuestionada
definición de “adherencia”, la cual sin duda está determinada por múltiples factores individuales
que sólo pueden ser abordados en el lugar y situación de vida real de cada persona.

Vale la pena destacar, que para las distintas actividades que implica este dispositivo a lo
largo del año de funcionamiento de las escuelas deportivas de los niños, los talleres pueden
ser llevados a cabo por diferentes integrantes del equipo de salud, lo cual le aporta mayor
versatilidad y riqueza, y al mismo tiempo se involucran más actores en la tarea, de manera tal
de generar un efecto multiplicador.

Destinatarios

Dicho dispositivo  está  destinado  en  forma directa  a  los  niños que participan  de  las
escuelas deportivas antes mencionadas (Escuela de Tenis del Fin del Mundo y Escuela de
Futbol del Club Magallanes), y en forma indirecta a las familias y entrenadores involucrados en
las actividades.  Ambas escuelas son aranceladas,  con lo  cual  no está garantizado el  libre
acceso de todos los niños de la ciudad. En estas dos escuelas tuve la aceptación por parte de
profesores y padres para poder  desarrollar  la  actividad y poder  evaluar  la  respuesta,  pero
desde luego que no se limita a las mismas, si no por el contrario, la idea del proyecto es que
sea replicado en cualquier otra escuela deportiva pública o privada.

Dificultades de la Implementación

La  principal  actividad  llevada  a  cabo  por  los  CAPS  de  la  ciudad  de  Ushuaia  es
meramente asistencialista, con poco o casi nulo trabajo extramuro, sin un real desarrollo de la
tarea promocional y preventiva en salud, lo cual a la luz de los estamentos intermedios de
gestión,  toda  actividad  que  no  genere  número  absoluto  de  consultas  tradicionales  en

6 Rovere M. Articulación Intersectorial. Salud Para Todos GIDAPS 1987;1(0)2-5
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consultorio, no es considerada una tarea digna de una jornada laboral, ni es jerarquizada como
debería serlo. Esto constituye una fuerte barrera a la hora del desarrollo de este proyecto que
tiene  como  premisa  fundamental  el  rol  pro-activo  del  equipo  de  salud  fuera  del  lugar
habitual/tradicional de trabajo. Sin duda, dicha realidad da cuenta de que las prioridades del
modelo de gestión de salud local imperante han sido definidas por premisas que distan de
aquellas que puedan surgir de los indicadores epidemiológicos7.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el desarrollo de dicha buena práctica ha tenido
lugar por fuera del horario laboral habitual, con lo cual ha quedado supeditado a la voluntad
personal de quien lo lleva a cabo con el obstáculo de no poder garantizar una continuidad a lo
largo del tiempo.

Comentarios Finales

Si bien de la lectura de esta buena práctica se desprende que dicho dispositivo en parte
fue desarrollado y en parte pretende ser un proyecto a replicar, no es para nada ambicioso y
dependerá  parcialmente  del  momento  político  en  que  sea  presentado  para  que  tenga
aceptación. A la luz del concepto de Carlos Matus, habrá que diseñar la estrategia oportuna
para  encuadrar  dentro  del  proyecto  de  gobierno8 de  manera  tal  de  que  sea  valorado  y
sostenido a lo largo del tiempo.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que además de las cuestiones obvias por las
cuales es beneficioso para el ser humano mantener una vida ligada a los hábitos saludables y
al deporte, que es lo que motiva esta buena práctica, además es importante remarcar que los
espacios que se generan en las escuelas deportivas, podrían ser un esbozo de lo que más
adelante se configuren en nuestra ciudad como clubes o sociedades de fomento con el objeto
de generar  ámbitos de participación social,  entendida como “un proceso de adquisición de
poder,  en el  sentido de acceso y control  sobre los recursos considerados necesarios para
proteger los medios de vida, y colocando el eje de las decisiones en el saber y poder locales”.9

7 Tobar F. Modelos de Gestión en Salud. Buenos Aires; 2002
8 Matus C. Adiós, Señor Presidente. Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLa; 2008
9 Menéndez E, Spinelli H. Participación Social ¿Para qué? 1a ed. CABA:Lugar Editorial; 2006
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