
II Circular

El  área  de  Enfermería  Comunitaria  de  la  Escuela  de  Enfermería  de  la  Unidad
Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, los invitan a
participar del I Congreso Internacional de Enfermería Comunitaria y Salud Social.
I Reunión de la Red Provincial de Enfermería Familiar y Comunitaria. “Trabajar
en la comunidad. Realidades o utopías en el siglo XXI”, a realizarse el 21 y 22 de
Noviembre del presente año.

Este evento se propone favorecer la dialogicidad, la actualización de conocimientos, la
puesta en valor de las experiencia de los participantes y las articulaciones que de ello
surjan,  propiciando  espacios  de  concientización  para  poder  intentar  transformar
realidades cotidianas en las vidas de las comunidades representadas.

Introducción

Como  profesionales  de  la  salud  ,  docentes  investigadores  e  integrantes  distintos
equipos  con inclusión  en la  comunidad,  surge  la  interpelación  acerca de  nuestras
prácticas en ella, reflexionando sobre la concepción dialógica- crítica que poseemos
sobre la forma de hacer ciencia en la Universidad pensándola desde un servicio a los
sectores populares, y considerando que el gran desafío consiste en ir construyendo
espacios  dentro de la  comunidad,  donde desde la  curricula  se  vaya al  territorio  y
viceversa. Desde las cátedras Enfermería Comunitaria I,  se piensa que para poder
concretar  la  territorialización  del  aula,  es  prioridad  trabajar  en  el  campo  socio-
educativo-  comunitario  con  nuestros  alumnos  y  los   principales  protagonistas,  los
vecinos. Pensarnos en el territorio nos motiva a reflexionar generándonos la necesidad
de preguntarnos y de pensarnos como formadores y efectores de salud, los diferentes
modos de vincular la enfermería comunitaria y los habitantes de una comunidad . 

El transitar de las experiencias territoriales, espacio donde la academia y el campo
disciplinar  de  la  enfermería  pueden  nutrirse  con  los  aportes  de  los  principales
protagonistas  del  territorio,  es  decir  de  la  propia  comunidad,  es  propicio  para  la
construcción colectiva de saberes, resignificando otros, respaldando la activa

participación de los vecinos en su capacidad de intervenir activamente en los hechos
que afectan su vida cotidiana,  tal  es el  caso de la  salud por ejemplo,  teniendo la
oportunidad  de  experimentar  prácticas  democráticas  participativas  y  directas,  en
planos de horizontalidad. Entendemos que un problema de salud es un emergente que
tiene un síntoma pero que está representando una multiplicidad de otras situaciones,
que podrían ser abordadas con una mirada amplia y con diversidad y variedad de
voces específicamente las de los propios afectados otorgaría y fortalecería los propios
sistemas  participativos,  reforzando  la  ciudadanía  crítica.  Y  también,  porque  no  es
posible  fijar  la  normalidad  biológica  del  ser  humano al  margen  de  su  momento  y



contexto particular porque es más comprensible describir las condiciones de salud de
un grupo articuladas con sus condiciones sociales, con la lectura de su contexto del
mundo que lo rodea, visualizando así las problemáticas desde una mirada muy distinta
a la  reducida  descripción  biologicista  de  esas mismas condiciones  de salud.  Esto
también plantea la posibilidad de generar conocimiento respecto a la construcción de
determinantes sociales en salud que van permitiendo comprender cómo cada grupo
crea determinado patrón de desgaste y reproducción, a la vez del modo en que se
apropia de la naturaleza en un momento dado, apropiación que se realiza por medio
del proceso de trabajo basado en determinado desarrollo de las fuerzas productivas y
las relaciones sociales de producción. 

Organiza  :  Instituto  de  Salud  e  Interacción  Socio  Comunitaria  y  la  Escuela  de
Enfermería  de  la  Unidad  Académica  San  Julián,  en  colaboración  con  la  Unidad
Académica Río Turbio y la Unidad Académica Río Gallegos

Lugar y Fecha: Cine Teatro Talía por las mañanas y Sede de la Unidad Académica
San Julián (UNPA) por las tardes.

21 y 22 de Noviembre de Noviembre de 2019.

Coordinación General:

Lic. Soza Celia

Comité Organizador:

UASJ:  Lic  Barrios  Victor,  Lic.  Benítez  Alfredo,  Lic.  Cárdenas  Haydee,  Lic.  Lara
Susana,  Lic.  Velázquez  Romina,  médica  especialista  Sonia  Rindisbacher  y  los
siguientes estudiantes: Juan Gonzáles, Claudia Plata, Liz Diana Vidal Miranda, Dama
Burns, Laura Vizcarra, Genara Sanchez, Xiomara Lazarte, Mónica Vera, Mariana Ríos,
Giovana Araya.

UARG: Lic. Galarza Miguel, Lic. Ojeda Sara, Lic. Oyarzo Valeria, Estudiante Garses
Rossana.

UART: Lic. Avila, Miguelina, Lic. Copa Carolina, Lic. Chaura Nilda, Lic. Ramirez Celia,
Lic. Vilte Elsa y la estudiante Lloret González Nancy

Comité Académico:

Mgter Aliaga, Marta, Lic. Benítez Alfredo, Esp. Cevilán Sandra, Esp. Mariela Rivaneira



Objetivos Generales: 

1. Analizar críticamente las experiencias en la enfermería comunitaria y la salud social
que ocurren en la provincia, en nuestro país y en países latinoamericanos.

2. Propiciar un espacio de participación para el diseño y ejecución de actividades en
salud social desde la enfermería comunitaria significativas para la población en diálogo
con sus problemáticas y contextos.

3. Fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad en la que se inserta.

4. Conocer las tendencias del quehacer en Enfermería Comunitaria y Salud Social

Objetivos Específicos: 

1. Contextualizar el proceso salud-enfermedad-atención en la provincia de Santa Cruz,
en el país y en la región latinoamericana. 

2. Generar un espacio de intercambio académico - profesional

3.Intercambiar  experiencias  entre  los  participantes  sobre  la  actualización  de  los
principales problemas de salud y factores de riesgo relacionados con la salud en el
territorio 

4.Jerarquizar la tarea comunitaria como central para el cuidado de la salud. 

5.Propiciar  un  espacio  de  encuentro  entre  profesionales,  estudiantes  y  grupos
comunitarios, para problematizar sobre la salud a partir de los determinantes sociales
en salud.

6.Fomentar la capacitación continua en el campo comunitario.

Descripción del evento

Características del evento:

Específicamente este congreso se propone con una duración de 2 días, organizado en
4 jornadas, 2 matutinas y 2 vespertina. 

Las jornadas matutinas se mediará tecnológicamente con universidades miembros de
la  Red Iberoamericana de Enfermería  e  inscriptos  al  congreso que asistirán  al  de
manera mediada.  Se iniciará cada jornada con una conferencia central  a cargo de
profesionales especialistas en el eje propuesto. Finalizado se habilitarán preguntas.
Posteriormente se dispondrá de mesas plenarias, con un moderador quien coordinará
las preguntas al cierre. Finalizando la jornada matutina con una conferencia central.



En las jornadas vespertinas se presentarán los trabajos libres donde se expondrán las
experiencias de cada eje. Estas instancias se mediará tecnológicamente con quienes
se hayan inscripto para participar virtualmente. También habrá presentación de Póster
para  socializar  resultados  de experiencias  del  ejercicio  profesional,  investigación  y
extensión. Habrán talleres dirigidos a asistentes al congreso y otros abiertos a toda la
comunidad, como postas de salud.

Mayor información:  https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/enfermeriacomunitaria

Destinatarios: 

Comunidad Universitaria, profesionales de la salud y comunidad en general 

Modalidad: Presencial y Virtual

Inscripción a través del siguiente formulario:  
https://docs.google.com/forms/d/120SD06BZWgjI7Ku8iCHYHMKQLdmV1Ebec3DFXg
GpQ9U/viewform?edit_requested=true

Ejes temáticos:

- Atención Primaria de Salud

-Transdisciplinaridad en el ámbito comunitario 

- Formación Calidad y Pertinencia

- Modelo de atención centrado en las personas, familias y comunidad

- Desarrollo de Programas y Proyectos de Intervención comunitaria

- Desarrollo de Políticas Públicas Sociales del ámbito comunitario

- Investigaciones

- La comunidad, la principal protagonista.

https://docs.google.com/forms/d/120SD06BZWgjI7Ku8iCHYHMKQLdmV1Ebec3DFXgGpQ9U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/120SD06BZWgjI7Ku8iCHYHMKQLdmV1Ebec3DFXgGpQ9U/viewform?edit_requested=true
https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/enfermeriacomunitaria


COSTOS DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el 1º de Noviembre

Estudiantes de grado Externos $ 200 (enviando constancia de alumno regular)

Docentes UNPA $ 400

Asistentes nacionales e internacionales $ 600 

Hasta el día del Evento

Estudiantes de grado Externos $ 300 (enviando constancia de alumno regular)

Docentes UNPA $ 500

Asistentes nacionales e internacionales $ 800 

La inscripción se concretará con un depósito o transferencia bancaria indicando 
Congreso Enfermería Comunitaria al CBU 01104756-20000333698862 CUIT: 
30655020116 

Una vez realizado el depósito o transferencia, deberá escanear y enviar el 
comprobante al mail  uasjextension@yahoo.com.ar En el asunto deberá constar: 
Nombre y Apellido DNI Congreso Enfermería Comunitaria UNPA. En el evento podrá 
retirar la factura correspondiente a dicho pago.

Presentación de trabajos orales y/o póster:  El comité científico al dar los resultados
explicará la modalidad según corresponda a cada uno.

mailto:uasjextension@yahoo.com.ar

