LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y EL PROCESO
DE TRABAJO EN SALUD BUCAL.
Schapira, M. Obregón, A., Novarese, I., Capoulat, E., Sorrentino, A.
Area de Odontología Social. Facultad de Odontología UNR.- ivananovarese@gmail.com.ar
Los actos de cuidado en salud resultan de una construcción en las que se encuentran
implicados los saberes y prácticas técnico-políticas y que se traducen en respuestas
concretas en los abordajes clínicos y sanitarios. En este sentido, los interrogantes centrales
que orientaron este trabajo son 1) de qué modo las definiciones de la política de salud a
nivel de los servicios y los procesos de trabajo plasmados en las respuestas a las
necesidades de la población, aportan al diseño de los modelos de atención en salud bucal y,
2) cuál es el peso de la formación de grado y/o posgrado en Salud Pública en dichos
modelos.
Objetivos
- Describir y analizar las características del modelo de atención en salud bucal que se
identifican en el proceso de trabajo de odontólogos que brindan atención en los servicios de
la red pública de la Pcia. de Santa Fe, desde su propia perspectiva valorativa.
- Identificar la modalidad de relaciones entre el modelo de atención en salud bucal y la
formación de grado y/o posgrado en Salud Pública, desde la perspectiva de los
odontólogos.
Metodología: diseño de tipo descriptivo bajo un enfoque cualitativo con una pespectiva
relacional. Se incluye una ponderación de los contextos institucionales y su relación con los
modos en que se organiza el proceso de trabajo y los alcances político, académicos y
técnicos de los procesos formativos en Salud Pública.
Estrategias de obtención de información:
Grupos focales, cuyos ejes temáticos centrales fueron: Descripción del proceso de atención
en el sector público, Conocimiento de la población y sus necesidades en salud bucal,
Principales conceptos incorporados en la carrera de grado y/o posgrado relativos a la Salud
Pública, Relaciones entre proceso de trabajo implementado en los servicios de salud
pública y los procesos formativos en la UNR sobre SP.
Análisis de material documental (Planes de Estudio de la Facultad de Odontología UNR,
con tenidos sobre Salud Pública y prácticas esenciales, normas de regularización de las
asignaturas, reglamentaciones ministeriales, etc.).
Principales resultados:
I- Proceso de trabajo: fragmentado en sus componentes, rasgo con origen en la
construcción en la formación de grado.
* Se reconoce el valor del equipo de salud como algo dinámico y el impacto frente a la

toma de conciencia de la 'alienación': ...”al paciente lo reconozco por la radiografía no por
la cara, me aterra cansarme de la alienación, me quema la cabeza”...
* Limitaciones para la concreción del proyecto terapeútico individual, enmarcándolas en el
escaso desarrollo del 'trabajo vivo'. El reconocimiento de la prioridad de las cuestiones
socioeconómicas y culturales (“suicidio, abusos, adicciones”) de la población, expresa una
ampliación de la comprensión de los procesos sociales y de las prácticas vinculadas al
proceso de salud/enfermedad/cuidados que implementa la población.
* Identificación de la importancia de espacios de participación social en los servicios y el
trabajo en APS, abrió posibilidades para marcar los déficits en su formación de grado y
reflexionar en otra dirección.
II- La valoración de la SP en la formación de grado
* Escaso reconocimiento del concepto de SP como eje de análisis en los contenidos teóricos
de la formación de grado.
* Fuerte vinculación con actividades curriculares realizadas en escuelas primarias y algunos
centros de salud.
* Reconocimiento de los conceptos de APS, Modelo Médico Hegemónico y actividades
clínicas vinculadas con la aplicación de fluoruros, asociados fuertemente a la idea de
programas de prevención (en relación a la denominada 'prevención primaria'). calificando
la formación recibida como básica y escasa y con una necesidad manifiesta de
profundización.
III.- Valoración de la Salud Pública en formación de posgrado en el campo de la SP:
* Valoración de la diferencia que se produjo en su propia percepción y concepción respecto
al ámbito de la SP, dejando de verlo como un espacio de “adquisición de práctica”, para
pasar a considerarlo un espacio de trabajo diferente, con una visión menos individualista y
fragmentada.
* Transformación del proceso de trabajo fundamentalmente por instalarse un modo de
trabajo en equipo de salud, modo reconocido como potente y significativo para el
conocimiento de la población que demanda atención.
* Reconocimiento de otras disciplinas (médicos, trabajadores sociales, psicólogos, agentes
sanitarios, etc.) como aliadas en la construcción de los proyectos terapéuticos de los
pacientes, como consecuencia lógica de trabajo necesaria para pensar respuestas complejas
y holísticas frente a los problemas.
* Cambios en la concepción del rol de los trabajadores de la salud, viéndose como
partícipes de la garantía del derecho a la salud de las personas.
Reflexiones finales
A partir del análisis del material obtenido en los grupos focales, particularmente en la
formación de grado, es preocupante la escasez, fragmentación y debilidad de los
contenidos conceptuales que se reconocen vinculados al campo de la Salud Pública. La
formación en post-grados y la inserción profesional en el ámbito público, operaron como
disparadores de una reflexión crítica orientada a reconocer el valor de una mirada
poblacional, el papel del equipo de salud, la interacción con otras disciplinas y la

posibilidad de concretar una lógica de trabajo orientada por la concepción de la salud como
derecho social.
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