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La elucidación de dimensiones  participativas y dialogales, como el compromiso con la transformación de 

contextos socioeconómicos, ecológicos,  simbólicos  y subjetivos permite abordar a la salud como un campo de 

confluencia e intersección de sentidos, prácticas y saberes de diferentes actores sociales en territorios 

particulares. Desde este marco se desarrolla el proyecto de investigación UBACyT“Epidemiología territorial 

participativa y derecho a la salud. Exigibilidad y justiciabilidad en la zona sur de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA)”, cuyos objetivos son: 1) Caracterizar procesos subjetivos y colectivos de 

reflexividad así como prácticas instituyentes de exigibilidad y justiciabilidad en salud comunitaria de 

las comunas de la zona sur de la CABA. 2) Co-construir dispositivos y registros de los procesos 

promocionales y de vulnerabilización del derecho a la salud. Esta presentación refiere a un primer 

momento de co-construcción de necesidades, demandas, problemas y prioridades en el campo de salud 

en las Comunas 3 y 4, desde las narrativas de las/os actores sociales (efectores y usuarios/as de 

instituciones públicas, y participantes de organizaciones sociales).  

El enfoque de la Psicología Crítica aporta una mirada reflexiva sobre las dimensiones simbólicas e 

históricas de la realidad social que posibilita la construcción de significados compartidos por los grupos 

sociales. La comprensión del lenguaje y la cultura como productores de dimensiones simbólicas y 

reales en un campo sociohistórico, permite construir nexos con la Epidemiología Territorial 

Participativa como herramientas para el abordaje de las problemáticas psicosociales en salud, desde una 

mirada georreferenciada 

Desde un enfoque cualitativo, se desarrolló una Investigación Acción Participativa donde se analizaron 

narrativas de las y los actores sociales: usuarias/os, efectores y participantes de organizaciones sociales 

para visibilizar la relación entre la salud, el territorio, la comunidad y las relaciones de 

poder/dominación que son estructurantes de situaciones y potencialidades. Se triangularon fuentes e 



instrumentos. Éstos fueron: entrevistas, grupos focales, observación participante, grilla de relevamiento 

documental y registros de sistematización. 

Entre los resultados se observó la presencia de problemas como la discriminación al diferente, el 

racismo, el hábitat precario, el maltrato, los excesos y consumos problemáticos de sustancias, 

visibilizados como formas de la violencia social que forman parte de la configuración actual de los 

territorios urbanos, que deben leerse también en clave de género.Lo urbano se vuelve un analizador 

social que devela la precariedad de los lazos sociales, la construcción simbólica del diferente como un 

otro problemático – peligroso, despojado de garantías de derechos o con una ciudadanía parcial. Por 

otra parte, la configuración de redes y nodos por participantes de dispositivos de la sociedad civil y el 

estado, en ambas comunas, muestran procesos de resistencia y organización que potencian prácticas 

subjetivantes y de lazo social. 

La comprensión de las formas actuales que adquiere el padecimiento subjetivo, singular y colectivo, 

requiere interrogar las lógicas multiculturales hegemónicas de vulneración de derechos y las teorías 

cristalizadas que alienan las prácticas. El desafío es potenciar redes institucionales, gestiones 

democráticas y participativas, conjuntamente con la reflexividad crítica propia de la praxis.  
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