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Este proyecto pertenece a una línea de investigación que considera al grupo Toba Qom
fuera del contexto de origen, en situación de pobreza urbana. Analizamos en primer lugar
el desarrollo autogestivo y la consolidación de estos procesos, incluyendo reivindicaciones
centrales tales como Tierra/vivienda /educación /salud articulando luego con la práctica
odontológica.Objetivo: Describir patrones de comportamiento de la población Toba, en
torno a la construcción de sus propias organizaciones, las acciones y prácticas de
salud/salud bucal que devienen de las mismas y su impacto en los intercambios
socioculturales que se producen, en el campo de jurisdicciones locales
/regionales. Metodos. a) Observación en el campo. B) Entrevistas semiestructuradas(17) a
miembros del Centro Comunitario “QADHUOQTE”(9) y Comisión de Salud
“NA”MQ”OM”(8).c) Análisis de fuentes secundarias (datos de Centros de salud, informes
de salud municipales y provinciales). Información obtenida analizada cualitativamente por
ejes temáticos. (Datos obtenidos entre los años 2008-2010)Resultados: Persisten
características de vulnerabilidad socio epidemiológico (Mal de Chagas, Tuberculosis, etc),
valor sesgado por la característica de la población (migrante). Estos grupos encuentran
dificultades para acceder a las propuestas sanitarias, ya que estas no consideran la consulta
y participación efectiva de la comunidad Toba. Aparece claramente la mediación y
generación de demandas por parte de los centros comunitarios (odontológicas: restauración
y prótesis, entre otras), y en los Centros de salud; las políticas sanitarias proponen
inactivación, enseñanza y evaluación del cepillado y topicación con flúor. En tanto, relatan
en todas las entrevistas, que no consideran accesible la obtención de propuesta
restauradoras de su salud bucal, debido a la complejidad (derivación sin seguimiento) para
la obtención de estas prácticas. Del Centro Comunitario “QADHUOQTE” devienen
reivindicaciones en relación a Tierra/vivienda /educación /salud. Reconocen como una
propuesta superadora el registro de personas, control de salud, vacunación, educación,
conseguido a partir de la generación de la Asignación Familiar por Hijo. Las
organizaciones comunitarias permitieron formas dinámicas de negociación en relación a
órdenes Nacionales, Provinciales y Municipales.Conclusiones; “Las demandas de salud en
general, se realizan desde perspectivas etnopolíticas (derechos jurídicos /salud /educación
de los pueblos originarios) articuladas a la realidad del plano local que requieren de
acuerdos entre: los Servicios de Salud y el Centro Comunitario QADUOHQTE. En el
contexto de políticas sociales/sanitarias emanadas de juridicciones locales/provinciales. Se
reconocen en este estudio diferencias entre las propuestas de la red de Atención
Odontológica Pública y las demandas emanadas de los sectores qom estudiados.”

