
Agencia social, salud colectiva y cronicidad:
una aproximación interdisciplinaria

Objetivo general.
Articular el trabajo de tres niveles: ámbito académico, 
profesionales de la salud y personas que viven con 
enfermedades crónicas, para reducir el grado de 
vulnerabilidad de las personas afectadas y sus 
cuidadores.

Objetivo específico.
Dar cuenta de las transformaciones sociales y culturales 
en la forma en que las enfermedades crónicas son 
vividas por las personas y los grupos sociales 
comprendidos en los cuidados: personal de salud, 
instituciones y agentes sociales afectados 

Metodología
El trabajo consistió en articular tres niveles o esferas de gestión : a) ámbito 
académico, b) profesionales de la salud c) las personas que viven con enfermedades 
crónicas, nucleadas en distintos grupos que vienen trabajando en la ciudad de 
Bariloche.
El simposio fue realizado en el Hospital Bariloche, Rio Negro y reunió trabajadores 
de los servicios de salud, personas a cargo de grupos de pacientes, investigadores del 
campo de las ciencias sociales y especialistas del campo de la medicina social. En 
dicho evento, se entablaron diálogos interdisciplinarios y, las personas que viven con 
enfermedades crónicas expusieron sus propias experiencias. 
La tarea estuvo orientada a la búsqueda de un conocimiento dialógico y de la 
necesaria flexibilidad a la hora de evaluar sus impactos. Obtuvimos entonces textos 
producto de trabajos de investigación académica, relatos de experiencias 
institucionales y así como registros de los relatos de personas que viven con 
enfermedades crónicas. 

Conclusiones 
Respetando las procedencias disciplinares, las tradiciones institucionales y las 
experiencias individuales y colectivas, se reflexionó acerca de los cuidados, tanto 
los producidos en contextos institucionales como los cuidados generados en la vida 
cotidiana de las personas, focalizando en las redes sociales e institucionales que 
intervienen en dichos cuidados. La integración de distintas instancias de acción, 
decisión gubernamental y el status expositivo asignado a las PVEC inauguró tanto 
un proceso de fortalecimiento de los agentes que viven con padecimientos crónicos, 
como de las instituciones, ya que permitió el acceso a esos saberes usualmente 
silenciados.

Introducción
A principios de 2012 un grupo de cientistas sociales y profesionales de la salud 
de Bariloche y de El Bolsón, Río Negro conformamos un grupo en base a la 
discusión del campo de la Salud Colectiva una Unidad Interinstitucional en 
Salud Colectiva (UISC). Estuvo dirigida a la producción de un trabajo 
interdisciplinario e intersectorial a partir del cual surgió la idea de  organizar 
un simposio para intercambiar experiencias disciplinares en relación a las 
enfermedades crónicas, focalizando en las personas afectadas. Esta actividad 
que se desarrolló a fines de octubre, tuvo la particularidad de articular miradas 
y voces que usualmente no comparten espacios comunes, buscando un diálogo 
generador de  conocimiento compartido.
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