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La Serie Intersectorialidad en Salud es producida en el marco del proyecto “Intervenciones Intersectoriales para la equidad en salud en
Argentina y América Latina“ llevado a cabo por investigadores de la Universidad Nacional de Rosario - Centro de Estudios
Interdisciplinarios, CONICET, Capacita Salud - Investiga Más e Instituto de la Salud Juan Lazarte, con aval del International Development
Research Centre (IDRC) de Canadá.

PROMOCIÓN DE ACCIONES INTERSECTORIALES EN SALUD
Actualmente existe un fuerte consenso
sobre la necesidad de promover
acciones intersectoriales con capacidad
para influir sobre los determinantes
sociales y evitar inequidades en salud. El
proyecto
de
investigación
“Intervenciones intersectoriales para la
equidad en salud en Argentina y
América Latina” (Boletín 1) se ha
propuesto promover el intercambio y
difundir herramientas conceptuales y
analíticas para sensibilizar a actores
clave de la Argentina y América Latina
sobre la importancia de adoptar modos
de gobernanza efectivos para favorecer
la emergencia, implementación y
gestión de acciones intersectoriales con
capacidad de actuar sobre los
determinantes sociales y la equidad en
salud. En este boletín se describen las
estrategias puestas en marcha para
alcanzar dicho objetivo.

Desarrollo de contenidos curriculares
en carreras de grado, posgrado en
salud
Con la finalidad de promover la
introducción
del
enfoque
de
determinantes sociales y equidad en
salud y promover el desarrollo y análisis
de intervenciones intersectoriales y
políticas sociales territoriales se
desarrolló
el
sub-proyecto
““Intersectorialidad en todas las
políticas”:
Intervenciones
intersectoriales para actuar sobre los
determinantes sociales de salud”.
El mismo se propuso generar nuevos
contenidos e innovaciones curriculares
en cursos de grado, post grado y de
actualización profesional dirigidos a
estudiantes,
profesionales
e
investigadores del campo de la salud
orientados a proveer herramientas
teóricas y prácticas que favorezcan un
análisis crítico del modelo gestión y
atención de la salud y promueva la
formulación
de
proyectos
de
intervención. En este marco se
diseñaron, actualizaron y/o introdujeron
nuevos cursos y actividades curriculares

en las siguientes carreras:

-Doctorado en Políticas y Gestión de
Sistemas y Servicios de Salud - UNR/CEI:
diseño del seminario “Intersectorialidad:
Salud en las Políticas Públicas”.
-Maestría en Gestión de Sistemas y
Servicios de Salud - UNR/CEI:
introducción de los seminarios “Salud
Mental: Abordaje intersectorial desde
un enfoque territorial” y “Salud y
Políticas
Sociales. Determinantes
sociales para el sector”.
-Certificación
Universitaria
con
competencias
en
Gestión
Interdisciplinaria de los Servicios
Latinoamericanos
de
APS
–
UNR/CEI/Capacita Salud: introducción
del
módulo
“Salud
Mental,
intervenciones intersectoriales desde un
enfoque territorial” y actualización del
módulo “Abordaje Interdisciplinario e
intervenciones
intersectoriales
en
salud”.
Trabajo Social – UBA: dictado del curso
de posgrado “Salud, Vulnerabilidad y
Territorio: Nuevos Escenarios”.
Kinesiología y Fisiatría – UAI:
introducción
del
taller
“Intersectorialidad con enfoque en los
determinantes sociales de la salud para
el abordaje de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles”.

Colaboración intra e interinstitucional
Las
mencionadas
innovaciones
curriculares tuvieron lugar gracias a
procesos
de
colaboración
intrainstitucional entre las mencionadas
carreras del Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la UNR y entre
éstas con las carreras de Trabajo Social
de la UBA y Kinesiología y Fisiatría de la
UAI. Estos procesos sustentaron una rica
colaboración e intercambio entre
docentes formados en distintos campos
y tradiciones disciplinares.

OFERTA ACADÉMICA

Doctorado en Políticas y
Gestión de Sistemas y
Servicios de Salud (CEI-UNR)
(próximamente)

Maestría en Gestión de
Sistemas y Servicios de Salud
(CEI-UNR)
Certificación Universitaria
con Competencias en
Gestión Interdisciplinaria de
Servicios Latinoamericanos
de Atención Primaria de la
Salud (CEI-UNR-Investiga
Mas)

Diplomatura en Gestión y
Epidemiología en Salud
(Lazarte-Investiga Mas)
Diplomatura en Gestión de
Sistemas y Servicios de
Salud (Lazarte-Investiga Mas)
Diplomatura en Auditoría de
Servicios de Salud(LazarteInvestiga Mas)
Diplomatura en Economía de
la Salud (Lazarte-Investiga
Mas)

SUMATE A LA
COMUNIDAD

Asimismo condujeron y fueron alimentados
por el ingreso de docentes Kinesiología y
Fisiatría al Doctorado en Políticas y Gestión
de Sistemas y Servicios de Salud, en donde
aplican el enfoque de determinantes
sociales al análisis de la prevención de
enfermedades crónica no transmisibles.

Difusión e intercambio de conocimientos
y prácticas intersectoriales en salud
MATERIAL ELABORADO EL
EQUIPO DE DOCENTESINVESTIGADORES

Análisis de la cobertura e
identificación de
problemas prioritarios de
acción intersectorial en
salud en la Provincia de
Santa Fe
Intervenciones sobre
Enfermedades Crónicas no
Transmisibles
implementadas por el
Municipio de Rosario,
Provincia de Santa Fe
Políticas Públicas:
Intervenciones
intersectoriales y
Determinantes sociales de
la Salud
Suplemento especial sobre
investigación en APS en
América Latina (Family
Practice, Oxford University
Press)
OTROS DOCUMENTOS DE
INTERÉS
Declaración de Adelaida
sobre la salud en todas las
políticas (OMS)
Plan de acción sobre la
salud en todas las políticas
(OPS/OMS)

Con la finalidad de fortalecer y promover el
intercambio sobre conocimientos y prácticas
intersectoriales, más allá del ámbito
académico se organizaron: encuentros y
talleres presenciales con la participación de
decisores,
gestores,
trabajadores,
estudiantes, docentes e investigadores del
campo de la salud para debatir e
intercambiar experiencias acerca de
experiencias y desafíos para introducir e
implementar enfoques intersectoriales
efectivos. Entre estos encuentros se destaca
la Jornada de Gestión Intersectorial para la
Inclusión Social desarrollada en noviembre
de 2015 (Boletín 5). Asimismo se generaron
ámbitos de intercambio virtual como la
Comunidad de Gestión Intersectorial en
Salud (Boletín 2) y diversos foros de debate
abierto, articulados con el dictado de
actividades curriculares de las carreras y
diplomaturas de la UNR y Capacita Salud,
respectivamente. En sintonía con este
objetivo, nuestros investigadores y docentes
ha mantenido una activa participación en
eventos científicos y revistas nacionales e
internacionales difundiendo conceptos y
experiencias de trabajo intersectoriales.

Investigación aplicada
El equipo de investigación del proyecto
“Intervenciones intersectoriales para la
equidad en salud en Argentina y América
Latina” continúa abocado al seguimiento y
acompañamiento de dos intervenciones
intersectoriales implementadas por los
Gobiernos de la provincia de Santa Fe y la
Municipalidad de Rosario, respectivamente:
el Centro de Orientación para el Abordaje de
las Adicciones (COAA) y el Dispositivo de

Intervención en Situaciones de Violencia
Armada (DISVA). En este marco hemos
trabajado en el fortalecimiento de los
sistemas de registro y monitoreo
incorporando en los sistemas de registro
innovaciones que permitirán evaluar la
efectividad de la colaboración intersectorial.
A partir de estas acciones se logró producir
información que fue compartida y discutida
con el equipo de trabajo y autoridades del
DISVA. Próximamente será procesada y
presentada la información relativa al
desempeño del COAA.
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y

A los fines de facilitar el acceso a una amplia
gama de recursos sobre intersectorialidad
en salud creamos un Laboratorio de
iniciativas y prácticas intersectoriales que
concentra información sobre intervenciones
intersectoriales de las que participa el sector
salud a nivel local, nacional e internacional y
alojamos dentro de la Comunidad Gestión
Intersectorial en Salud una sección de la
Biblioteca Digital de Capacita Salud que
reúne publicaciones científicas, material
audiovisual, documentos oficiales, tesis y
trabajos finales sobre intersectorialidad. En
esta sección han sido puesto a disposición
publicaciones elaboradas por docentes e
investigadores de las carreras e iniciativas
mencionadas.
Capacitaciones
Sitio Web:
http://capacitasalud.com
Contacto: informes@capacitasalud.com.ar

BOLETINES PREVIOS
BOLETÍN Nº1:
Presentación del Proyecto de Investigación
BOLETÍN Nº2:
Lanzamiento de la Comunidad de Gestión
Intersectorial en Salud
BOLETÍN Nº3:
Sistematización y caracterización de Intervenciones
Intersectoriales en la Provincia de Santa Fe y el
Municipio de Rosario

Proyecto Intervenciones Intersectoriales para la equidad en salud en Argentina y
América Latina
Sitio Web: http://capacitasalud.com/intervenciones-intersectoriales/
Contacto: Natalia Yavich; nyavich@gmail.com

Acompañan las siguientes instituciones:

BOLETÍN Nº4:
Abordajes de problemáticas complejas:
vulnerabilidad social, violencia y adicciones
BOLETÍN Nº5:
Abordajes integrales de problemáticas sociales
complejas: los debates de la Jornada de Gestión
Intersectorial para la Inclusión Social

