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El objetivo general de este proyecto es describir las modalidades en que los efectores de
Salud Pública organizan, planifican, y programan las prácticas de la biomedicina para la
resolución de los procesos asistenciales, interculturales y de género de los grupos Qom
comparativamente con otros conjuntos sociales en el Distrito Norte de la ciudad de
Rosario. Los objetivos específicos son: a- problematizar los supuestos y sentidos de los
trabajadores de un Centro de Salud de la Municipalidad de Rosario en relación con los
programas de Salud Sexual y Reproductiva; b- distinguir entre los profesionales médicos la
incidencia de la formación en los significados y sentidos de las prácticas médicas; cdescribir las modalidades en que las políticas y programas recrean los encuentros
interculturales y de género. Metodología: el marco de referencia teórico se elabora a parir
de la Antropología Crítica de la Salud y el Género. En el marco de esta investigación las
categorías son: Salud Pública, Interculturalidad, Género y Saber Médico La Salud
Pública es una práctica social y una construcción histórica constituida por campos de
fuerza y de aplicación de perspectivas científicas. El modelo en que se apoyaba
tradicionalmente la Salud Pública presentaba un alto grado de biologicismo, en la
actualidad está transitando hacia un modelo de Salud Colectiva. La Salud Colectiva
aspira a una ampliación del objeto del saber y de la intervención clínica, de la enfermedad
como objeto de conocimiento pretende incluir al sujeto y su contexto en la práctica de la
clínica. El Género es una construcción social, cultural e histórica de carácter relacional
que se asienta sobre las diferencias biológicas de varones y mujeres. Interculturalidad es un
proceso que refiere al contacto, articulación, conflicto, resistencia y tensión que se genera
entre dos culturas. El saber médico es un conjunto de representaciones y prácticas técnicas
constituidas a partir de subgrupos de socialización y acción profesional. Utilizamos
técnicas cualitativas: observación etnográfica y entrevista semi-estructurada a los
profesionales de la biomedicina en todos sus niveles y jerarquías. Avances preliminares:
Existe una real preocupación de los profesionales y no profesionales por incluir las
problemáticas del sujeto y fundamentalmente las condiciones de vida, que se presenta con
fuerza en los “dispositivos” entre ellos el taller de adolescentes mujeres y el de mujeres
embarazadas. Los procesos interculturales no está problematizados Perciben que el total
ejercicio de los derechos de mujeres y varones se ven obstaculizados en el segundo nivel
de atención y de manera general se entrelazan con las políticas nacionales. Afirmamos que
las prácticas de salud en este efector se encuentra en un proceso de transición hacia un
modelo de salud colectiva.

