
 

 

 

Programa Municipal basado en la estrategia de Atención Primaria de la Salud 

La propuesta de Salud de nuestra gestión se basa en un programa integral y 

sostenido en el tiempo basado en la estrategia de Atención Primaria a la Salud,  

cuyo eje fundamental es entender la Salud como un Derecho universal. El presente 

programa se realiza a partir de la decisión política de las autoridades asumidas el 

10 de diciembre de 2015, por voluntad popular, y que pretenden asumir la 

responsabilidad constitucional que reconoce a la Salud como un derecho.- 

El mismo tiene como destinatarios a todos y cada uno de los vecinos del 

Municipio de VGB, con sus características particulares, culturas e historia. 

 

Marco teórico y legal vigente: 

El derecho a la salud que lo inspira, es un principio de la Constitución 

Nacional,  planteado en los siguientes artículos:  Art 33,  que habla del derecho a la 

salud y al derecho a la vida; el Art. 43 que plantea la vía del amparo para reclamar 

tal derecho y el Art 42 que obliga al Estado Nacional a proteger el derecho de la 

salud de usuarios y consumidores. 

La Constitución de la Provincia de Córdoba legisla sobre el derecho a la 

Salud y al derecho a la vida en los Arts.4, 19, 23, 59, y art 66.- 

Vemos la necesidad de transcribir el artículo 59 de la Constitución de 

Córdoba para justificar este proyecto en forma categórica: “La Salud es un bien 

natural y social que genera en los habitantes de la provincia el derecho al más 

completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social. El Gobierno de la 

Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la 

participación del individuo y la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de 

salud, integra los recursos y  concerta las políticas sanitarias con el Gobierno Federal 

y con las otras Provincias, los Municipios e instituciones sociales públicas y privadas… 

Ejerce el poder de policía en materia de legislación y administración de salud… Se 

basa en la universalidad de cobertura.-“ 



 

 

De todos los marcos legales vigentes, rescatamos en forma permanente la 

referencia a “Derechos” qué, para esta gestión de Gobierno, es el eje principal de la 

tarea en salud, por lo que vemos necesario analizar el alcance del término: 

Cuando desde la gestión actual hablamos de la “Salud como Derecho” 

queremos dejar en claro que solo podrá vislumbrarse,  cuando el acceso a las 

mismas condiciones de bienestar y de desarrollo personal, alcance a todos los 

habitantes de nuestro Municipio.  

Entendemos al derecho como de acceso universal y opuesto al acceso 

limitado para algunos grupos humanos. Tal situación la entendemos como 

privilegios sobre otros habitantes excluidos.- 

Entendemos que los derechos deben tener respaldo y reconocimiento legal. 

Que debe ser sostenida como una decisión política innegociable. Que este derecho 

está condicionado y es complementario de todos los derechos básicos reconocidos 

en nuestras leyes de convivencia.- Que  desde el Estado y desde todos los ámbitos 

deben realizarse esfuerzos para eliminar definitivamente las barreras  que 

dificultan el acceso a derechos.- Que la plena participación de la comunidad será el 

motor de implementación y el instrumento de control permanente que nos 

garantizará el logro de este objetivo.- 

 

Objetivo general: 

  Ofrecer a todos los habitantes del área de responsabilidad sanitaria de VGB 

iguales condiciones de accesibilidad a la prevención, promoción, protección 

específica, y ante la enfermedad; diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y apoyo 

en la rehabilitación, en virtud del derecho a la salud de todos y cada uno de los 

habitantes, en el marco del Primer Nivel de Atención. 

Objetivos específicos: 

a) Implementación de acciones estratégicas para garantizar la asistencia 

sanitaria a toda la población de forma planificada y sostenida en el 

tiempo, evaluable y con plena participación de los vecinos. - 



 

 

b) Determinar criterios e instrumentos para delimitar área geográfica y 

población que la habita, a fin de precisar el área de responsabilidad 

sanitaria.- 

c) Sectorizar el área de modo que se asigne responsabilidad asistencial y 

preventiva a agentes de salud y equipos multidisciplinarios de atención.- 

d) Reorganizar los Servicios de Primer Nivel de Atención y habilitar los que 

se requieran, a fin de ofrecer acceso igualitario, oportuno, de calidad, e 

integral a todos los habitantes estables y a personas en tránsito que 

demanden atención ante la enfermedad.- 

e) Conformar un equipo de salud comprometido con los objetivos aquí 

planteados, interrelacionados y articulados que aporten habilidades 

complementarias y construyan acuerdos de trabajo en forma 

democrática y horizontal.- 

f) Organizar sistemas de referencia y contra referencia fin de garantizar el 

acceso a los distintos niveles de complejidad creciente para quienes 

requieran de ella.- 

g) Acordar y coordinar acciones, en virtud del derecho a la salud de los 

habitantes de la Villa con: Instituciones privadas, Cooperativas, 

Empresas y Obras sociales, asumiendo el rol regulador que al Estado 

Municipal le corresponde en materia de salud.-  

 

 

  En este contexto y bajo este marco fue que se planificaron y realizaron las 

siguientes acciones hasta el momento:  

a) Equipos interdisciplinarios de salud: Se brinda atención a través de 

dos Centros de Atención Primaria de Salud, estratégicamente localizados, 

desde los cuales se reorganizaron y se conformaron equipos 

interdisciplinarios para el trabajo en terreno y asistencial. 



 

 

 Es así que, tras una convocatoria en la que se presentaron alrededor 

de 250 profesionales,  se ha elegido un equipo conformado por un Médico 

Generalista, una Lic. en Psicología, una Lic. en Nutrición, una Lic. en Trabajo Social, 

una Odontóloga y un Agente de Salud.  El mismo, comenzó sus actividades en abril 

del corriente año con un área programática que incluye el Barrio Villa Cal y un 

sector del Barrio La Cancha. Su primera acción consistió en finalizar el 

relevamiento socioepidemiológico iniciado el año anterior y la sistematización del 

mismo,  sumado a tareas asistenciales. (Dicho relevamiento próximamente será 

socializado de modo público) 

b) Programa de Municipios y Comunas Saludables: en septiembre del 2016 

se retomó el programa nacional, que tiene como objetivo incidir en los 

determinantes de la salud de nuestra comunidad. En consecuencia, se 

conformó la Mesa Intersectorial de Salud (abierta a la participación de 

todos los actores sociales de nuestra localidad) y se trabajó a través de la 

priorización de problemas, en la cual fueron elegidos dos ejes:  

-Enfermedades transmitidas por mosquitos: se realizaron charlas de capacitación y 

concientización, tareas de relevamientos y campañas de descacharrado en diversos 

lugares estratégicos de nuestra localidad.   

-Accesibilidad Universal: tras realizar diferentes jornadas de sensibilización en 

función a la Ley 24314 de Accesibilidad Universal, culminó con un relevamiento de 

edificios públicos y urbanos en referencia a dicha temática, el cual será socializado 

públicamente en los próximos días. 

 

c) Centro de Prevención – APS: el próximo 17 de julio se inaugura el 

espacio físico disponible en barrio “El Molino”,  como centro de Prevención, 

Capacitación y espacios de encuentro con la familia, conjuntamente  en 

dicho lugar funcionará el RAAC 1 ( Red de Atención Integral de Adicciones 

Córdoba), con lo que  nuestra localidad será el primer eslabón de esta red a 

través de un Convenio que se firmará ese día, con la Secretaria de 



 

 

Adicciones de la Provincia de Córdoba, y junto a la cual se abordará esta 

problemática tan compleja desde un enfoque preventivo.  

 

d) Programas/proyectos municipales con abordaje grupal e 

interdisciplinario, que serán realizados próximamente en las instalaciones 

del nuevo Centro de Prevención en el Barrio El Molino: 

1. Hábitos Saludables: Se aborda la problemática del sobrepeso y la 

obesidad en forma grupal e interdisciplinaria a cargo de Lic. en Nutrición y 

en psicología con reciente incorporación del área de Deportes. 

2. Mas Salud Adolescencia (+ SA): un equipo interdisciplinario, 

brinda talleres en el marco de un abordaje integral dirigido a adolescentes, 

en escuelas secundarias en el contexto de la Ley de Educacion Sexual 

Integral (Ley ESI), espacio de consejería en escuela Diego de Rojas,  y CAPS 

Arturo U. Illia. 

3. Programa Integral para la Maternidad (PIM): curso hacia la 

maternidad integral. Son encuentros coordinados por equipo 

interdisciplinario a partir del 3° mes de embarazo, apuntando al 

fortalecimiento de las familias y, a través del conocimiento, a la prevención. 

4. Equipo de salud mental: se trabajará en la articulación de 

especialidades como Psicología, Psicopedagogía, Psiquiatría y Trabajo 

Social, con el fin de acompañar y promover de modo integral, el 

fortalecimiento y desarrollo de las personas.  

 

 

 

 


