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1. FUNDAMENTACION 
 
Es finalidad del seminario completar la formación conceptual y metodológica del estudiante 
en relación a las políticas y programas de salud, estructura del sistema y servicios de 
atención psicomédica y sociales en temáticas vinculadas con salud sexual y reproductiva, 
violencia familiar y vih-sida, salud mental, etc. Asimismo, a través de estudios de casos 
concretos, se explorarán las opiniones predominantes respecto a las mismas por parte de 
funcionarios y profesionales que se desempeñan en los niveles central, provincial y municipal 
y entre representantes gremiales y sindicales y algunas asociaciones profesionales.  

 
2.- OBJETIVOS  DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 

 
1. Analizar críticamente los enfoques teóricos existentes en el estudio del Estado y las 

políticas sociales. 
2. Entrenar en la técnica de la entrevista semiestructurada, la observación y el análisis 

institucional. 
3. Integrar a los participantes del seminario en la práctica de los lineamientos de la 

investigación sociológica. 
 
 
El seminario se articula con el proyecto de investigación Políticas públicas y reclamos 
sociales en torno a problemáticas de salud  (UBACYT 2011-13). Son propósitos del  trabajo 
relevar, por un lado, el carácter de las políticas públicas en torno a programas y proyectos y 
estudiar el “estado de situación” de algunos programas y dispositivos de atención 
psicomédica y social identificando las lógicas de interrelación Estado–sociedad civil en 
programas nacionales, del Gobierno de CABA y de la Provincia de Buenos. Por otro, indagar 
los reclamos y demandas levantadas por colectivos de usuarios de efectores públicos, ONGs, 
trabajadores de la salud y asociaciones de médicos, trabajadores sociales, enfermeros, 
psicólogos, etc. en dichos distritos durante el período 2005-2012. 
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3.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
 
Unidad temática I:  La construcción social de la en fermedad y las demandas por salud 

 
1. Sociedad civil. Perspectivas teóricas sobre el campo asociativo.  
2. Protesta social, reclamos sindicales, y formas organizativas del campo asociativo.  
  

BIBLIOGRAFÍA (X) obligatoria 
X LAURELL ASA: La salud-enfermedad como proceso social, mimeo 
X MENÉNDEZ E: Participación social en salud. 
X SCHUSTER et al: Tomar la palabra. Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2005. 
X Entrevistas realizadas a movimientos y organizaciones  de base territorial 
X BIAGINI G: Sociedad civil y complejo vih-sida: acción colectiv a o fragmentación de intereses?   

Ed. Paidós, 2009ED. PAIDOS, cap.6 y 7, 2009 
X MILLAN M: Notas para un contrapunto entre los estudios acerca de los movimientos sociales y la 

acción colectiva y la teoría de la lucha de clases (vd) 
X BIAGINI-SANCHEZ  Demandas y reclamos por el derecho a la salud: El caso de las organizaciones 

de trabajadores desocupados en Demandas y resistencias por el derecho a la salud , A. Gieco, 
edit, Publicación Int. Catedra Sociología de la Salud, FCS, UBA, 2010. 

X SPINELLI H: Las  dimensiones del campo de la salud, en Rev. Salud Colectiva, sept-dic 2010  
X MALAGAMBA OTEGUI, R (2009), ¿Viudas e Hijas de la transformación Neoliberal? El lugar de las 

ONG en el espacio político. En: Cuestiones de sociología, Revista de estudios sociales, Prometeo, 
CABA. Pág. 203 – 220. 

PARRA et al: Perspectivas Teóricas en el Estudio de los Movimientos Sociales en América Latina, 
Primer Congreso Nac.sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, 2009 (VD) 

CICOP (2003): Acta de Fundación de CICOP. http://www.cicop.org.ar 
CTA (2007): La CTA lanzó su campaña de compromiso por la salud pública, en 

http://www.agenciacta.org.ar/article5112.html 
CTA (2004): La FNS opina sobre el Plan Fed de Salud en 

http://www.cta.org.ar/base/IMG/doc/planfederalmarceloamable.doc 
DE PIERO S: Organizaciones de la sociedad civil,  Ed. Paidós, 2005, cap. 1 y 2 
MOTTA RAÚL D: Las redes sociales como interfaces de facilitación en la dinámica global/local, en 

Revista “Complejidad”, Nº 1, Río de la Plata, oct-nov 1995 (VD). 
---------------------: Una aproximación a las redes sociales (Una reflexión en voz alta), Publicación del Inst. 

Internacional para el Pensamiento Complejo (IIPC), Univ. del Salvador, Argentina (VD). 
ROVERE, M: Construcción de redes en salud, Conferencia inaugural 7º Congreso de Salud Pública, 

Rosario, 1998. 
YABKOWSKI J (2004): Plan Federal de Salud. Una criatura del banco mundial para perpetuar la 

desigualdad y la dependencia, http://www.cicop.org.ar/forosalud/plan%20federal%20de%20salud.pdf 
 
Unidad temática II: El estudio de las políticas y p rogramas de salud 
 
2.1. Políticas sociales y modelo de Estado.  La Reforma del Estado en el marco del 
neoliberalismo: políticas de ajuste estructural e irrupción del capital financiero en el campo de 
la salud. Tercerización y delegación a otros actores sociales.  
 
2.2. Legislación, Políticas y Programas de atención y prevención: salud sexual y reproductiva, 
violencia familiar, salud mental, ITS-sida. Servicios de atención médica.  
 
ARICO J: La cola del diablo. Itinerario de GRamsci en América Latina, SXXI, Argentina, 2005, cap. 4 
BANCO MUNDIAL, (2003), Invertir en Salud . Disponible en http://www.bancomundial.org   
X BELMARTINO S: Los Servicios De Atención Médica en Torrado S. El costo del ajuste. EDHASA, t 2. 
BELMARTINO, S., Bloch C. y Báscolo E. (julio 2002), La reforma de la atención médica en Argentina. 

Escenarios Provinciales , Seminario IV de la serie Seminarios Salud y Política Pública, Centro de 
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Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires. Disponible en www.cedes.org 
  
X FLEURY S: Políticas Sociales y Ciudadanía (VE)  
X LAREO, M (2008) Reflexiones en torno a los problemas y potencialidades del sector público de salud 

en Barten F,Flores ,W.y Hardoy A.(compiladores) “La Inequidad en la Salud. Hacia un abodaje 
integral”. Edit IIED-AL(s/l edic) pag 108-126. 

X LAURELL, C. (2000), Globalización y reforma del Estado, en Saúde, eqüidade e genero. Un desafío 
para las políticas públicas , Abrasco, Alames, UNB, Univ. De Brasilia. 

X MACEIRA. D (2008),   Sistema de salud en Argentina en Barten F,Flores ,W.y Hardoy A.(comp)  “La Inequidad en 
la Salud: Hacia un abordaje Integral”,pag  67-79. 

X NAVARRO et al (2004) El impacto de la política en salud, Salud Colectiva, abril 2007. 
MERHY, Emerson E.(2006).: En la salud todos los actores en situación disputan la gestión y la 

producción del cuidado, en Salud: cartografía del trabajo vivo , Editorial Lugar Buenos Aires.  
Ministerio Salud de la Nación: Bases del Plan Federal de Salud 2004-2007, Consejo Federal de Salud, 

2004 
X OCAMPO J. A. Concepciones políticas sociales, REv. Nueva Sociedad, (versión electrónica) 
OPS (1998): Transformaciones del sector salud en la Argentina. Estructura, proceso y tendencias de la 

reforma del sector entre 1990 y 1997.  
PÍREZ PEDRO (2002), “Descentralización y Gobierno Local” Congreso Iberoame. de Municipalistas  
POCCIONI M.T.: La importancia de la perspectiva de género para el diseño de políticas sociales en el 

campo de la salud en Género y Salud , Zaldúa comp., Eudeba, Buenos Aires, 2000.  
THWAITES REY M- LÓPEZ A, ed. (2005):Entre tecnócratas globalizados y políticos clientel istas , 

Prometeo, cap. 1 y 2. 
X THWAITES REY M (2004): La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción. Prometeo 
VALDIVIELSO DEL REAL, ROCÍO: Políticas públicas (Análisis de), en Román Reyes (Dir): Diccionario 

Crítico de Ciencias Sociales , Univ. Nac. de Educación a Distancia, THEORIA, Proyecto Crítico de 
Ciencias Sociales, Univ. Complutense de Madrid (VD). 

GUSMEROTTI, L (2009), ““Estar adentro”. Dispositivos de intervención estatal y modalidades de acción 
colectiva. Análisis de una experiencia de gestión estatal de organizaciones populares”. En: 
Cuestiones de sociología, Revista de estudios sociales, Prometeo, CABA. Pág. 185 – 202. 

SANMARTINO, Jorge (2009), “Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina”. En: Cuestiones 
de sociología, Revista de estudios sociales, Prometeo, CABA. Pág. 235 – 253. 

VARESI, Gastón (2009), “La configuración del modelo postconvertibilidad: políticas y clases. Algunas 
claves para su caracterización, 2002-2007”. En: Cuestiones de sociología, Revista de estudios 
sociales, Prometeo, CABA. Pág. 27 – 54.  

PLAN FEDERAL DE SALUD 
LEY NACIONAL DE SIDA Nº 23.798/90 y DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1244/91. 
LEYES 418/2000 Y 439/2000 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la ciudad de 

Buenos Aires.  
LEY 25.673/2003. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
LEY 13.066/2003 Prov. de Bs. As. Creación del programa provincial de salud reproductiva y procreación 

responsable. 
  

 
Unidad temática III: Encuadre metodológico 

 
1. Diseños descriptivos y exploratorios. Estudio de casos. 
2. La técnica de la entrevista semiestructurada y la observación. La entrevista colectiva 
3. La producción, ordenación y análisis de datos. 

 
BIBLIOGRAFÍA (X) obligatoria 

  X  GUBER, R: El salvaje metropolitano , Ed. Legasa, Buenos Aires, 1991 caps. seleccionados 
  X SAUTU et al: Manual de Metodología, CLACSO Libros, Buenos Aires, 2005. 
  X Borsotti C:Temas de metodología de la investigación en ciencia s sociales empíricas. MIño y 
     Dávila ed, Buenos Aires, 2007. 
      
     Mercado Martinez: Situación actual de la investigación cualitativa en salud. Un campo en 

consolidación (VD)  
OXMAN C: La entrevista de investigación en ciencias sociales. Eudeba, 1998 
Sautu R: Acerca de qué es y qué no es investigación científica en ciencias sociales en Wainnerman- 
Sautu: La trastienda de la investigación, cap. 7. 
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4.- MECANICA DE TRABAJO 
 
Se realizarán las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje: clases expositivas, 
presentaciones temáticas, grupos de discusión, trabajo de campo, consultas bibliográficas 
guiadas, etc.  
El trabajo final consistirá en recopilación de datos secundarios, información primaria y 
análisis de las entrevistas realizadas a actores colectivos.   
 
5.- EVALUACION 
 
Se calificarán las presentaciones temáticas realizadas en clase y el trabajo final. 
El trabajo final consistirá en el análisis de una política social y/o de un asociación profesional,  
redes u otro tipo de colectivo de acuerdo a patrones previamente acordados.  
 
Se realizarán entrevistas a técnicos y funcionarios de programas seleccionados de nivel 
central o provincial, a integrantes de Redes de PVVs y miembros de ONGs sida y Mujer  
  
Condiciones de aprobación del seminario:  

• Mantener la regularidad (asistencia obligatoria al 80% de las clases). 
• Obtener en promedio 7 puntos como mínimo en parcial domiciliario y otras instancias de 

evaluación.   
• Haber realizado el trabajo de campo acordado. 
• Haber aprobado el informe final. 
 

 
 


