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SALUD Y ALIMENTACIÓN: ASPECTOS BÁSICOS PARA LAS PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

 

Bernardita Anido, Yessica Cabrera y  

Florencia Portaluppi1  

Introducción 

El presente trabajo fue elaborado en el marco del Seminario Permanente de 

Procesos de Intervención I, a partir de la experiencia extraída de las prácticas pre-

profesionales llevadas a cabo en los talleres en los cuales se aborda la temática. La 

consigna inicial que motorizo el mismo fue la realización de una investigación teórico-

empírica seguida de una exposición en el espacio académico anteriormente mencionado. 

Posteriormente, las alumnas, tras aceptar la propuesta de los docentes de la cátedra, 

decidieron exponer nuevamente la investigación en las IX Jornadas Locales de Trabajo 

Social (2010), teniendo como soporte visual una diapositiva confeccionada por ellas 

mismas. Finalmente, para poder concluir con el proceso de evaluación, el quipo docente 

solicitó a las estudiantes la realización de una ponencia que se desarrolla a continuación. 

Legislación y programas: implementación e impactos en materia de salud y 

alimentación 

El núcleo temático salud y alimentación contempla diversidad de proyectos y 

actividades que abarcan temáticas como: nutrición, enfermedades y otros dirigidos a 

cuestiones medio-ambientales orientados todos con el mismo fin: mejorar la calidad de 

vida de la población en los centros de práctica.   

Se hace necesario definir, entonces, que entendemos por salud y por 

alimentación. 

                                                
1 Estudiantes de la carrera de Trabajo Social – FCH – UNCPBA, Tandil. 
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Salud: es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de infecciones o enfermedades, según la definición de la Organización 

Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946.  

Alimentación: Desde la medicina y la nutrición se considera en el orden de lo 

biológico y se la ve solo como un asunto de nutrientes, minerales, vitaminas y grupos de 

alimentos. Los antropólogos edificaron su especialización en tanto categoría de la 

cultura, de la sociedad y de la historia. No todo lo comestible se considera comida y este 

proceso varia de una cultura a otra. 

En cuanto a las políticas vigentes en materia de salud, podemos mencionar 

algunos programas federales que dan respuesta a esta temática.  

 Programa Materno Infantil: tiene como propósito contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las familias, promoviendo el cumplimiento del derecho a la 

salud de las mujeres, los niños y los adolescentes en sus comunidades.  

  Se busca mejorar el acceso y la calidad de la atención a la salud, la niñez y la 

adolescencia, promover estilos de vida saludables en la población y disminuir las tasas 

de mortalidad de la población materno infanto juvenil.   

El programa brinda de manera gratuita insumos (leche, medicamentos, 

instrumental), la entrega de libretas sanitarias y de material de difusión. Asimismo se 

realiza la evaluación de situaciones críticas (por ejemplo nutricional), la vigilancia 

epidemiológica de la mortalidad materno infantil y la protocolización de patologías más 

frecuentes, entre las más importantes. Se encuentran bajo programa: 

1. Niños de 0 a 9 años 

2. Adolescentes de 10 a 19 años 

3. Mujeres en edad fértil y no comprometidas dentro de los adolescentes 

4. Embarazadas 

 Sus actividades se enmarcan en los lineamientos la Ley Nacional Nº 26.061 

(2005), de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños Y Adolescentes. 
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Plan Nacer: El Plan Nacer es una cobertura de salud para embarazadas, 

puérperas hasta 45 días y niños/as menores de 6 años que no posean obra social. Tiene 

por objetivos Reducir la mortalidad materno-infantil, aumentar el acceso y la cobertura 

formal de la población en materia de salud, fortalecer la capacidad del primer nivel de 

atención en las jurisdicciones asistidas, promover la participación social.  

Entre los beneficios que ofrece el plan se encuentran los controles clínicos, 

vacunación, ecografía, análisis de sangre, atención del parto, entre otros.  

En forma gratuita, a través de los hospitales, maternidades y centros de salud, no 

solo brinda las prestaciones a los beneficiarios/as del Plan Nacer sino que además 

contribuye para mejorar la infraestructura, equipamiento y hacer frente a los 

requerimientos y demandas en materia de recursos humanos y capacitación al personal. 

(Ley 11567 del derecho a la alimentación de la madre y el niño). 

Programa nacional de detección y control de enfermedad celiaca: tiene como 

objetivo contribuir a la detección temprana de la enfermedad celiaca y al fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Control de Alimentos, especialmente en lo referente a los 

alimentos libres de gluten. A continuación se mencionan algunas de sus funciones: 

 Desarrollar campañas de difusión y educación dirigidas a la población en 

general, con datos relevantes de la enfermedad para el cuidado.  

 Conformar red de Servicios de Gastroenterología y Laboratorios equipados para 

realizar serologías y biopsias.  

 Coordinar con Sociedades Científicas el desarrollo de cursos o talleres de 

capacitación de los equipos de salud que contribuyan al mejoramiento de la 

atención de las personas con enfermedad celíaca.  

 Desarrollar estudios de prevalencia en Argentina.  

 Fortalecer la capacitación de inspectores bromatológicos de las jurisdicciones 

bromatológicas del país en verificación de establecimientos libres de gluten.  

 Organizar un Registro Nacional de la enfermedad en nuestro país. 
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Este programa se enmarca en la Ley 10499 Modif. 12631 - Del estudio, 

prevención y tratamiento de la enfermedad celíaca. 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: El Programa de 

Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por la Ley Nacional Nº 25.673. 

Reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la 

posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir 

embarazos no deseados. Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir 

individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el 

asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y 

transitorio, para poder definir la posibilidad de tener hijos, cuántos hijos tener, cuándo 

tenerlos, y el intervalo entre ellos. 

Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades genitales y 

mamarias, contribuyendo a la prevención y detección temprana de infecciones y 

VIH/sida 

La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable abarca: 

  

 Entrega de insumos a las provincias para su distribución gratuita en los Centros 

de Atención Primaria y hospitales públicos, a solicitud de las/los usuarias/os, 

con asesoramiento o consejería especializada. 

 Los insumos de salud sexual y reproductiva que distribuye el Programa 

actualmente son preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, 

hormonales para lactancia, hormonales combinados, y anticonceptivos 

hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de 

instrumental para su colocación. 

 Asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales, para la 

implementación de programas locales en todas las provincias. 
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 Capacitación a los equipos de salud mediante la articulación con el Programa de 

Médicos Comunitarios. 

 Producción y entrega gratuita de materiales didácticos  de difusión relacionados 

con el tema.  

 Actividades de comunicación social y campañas. 

 Articulación de actividades con áreas y programas de la Secretaría de Programas 

Sanitarios: Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y ETS, Plan Nacer, la 

Dirección de Maternidad e Infancia, Programa de Médicos Comunitarios, la 

Dirección de Programas Sanitarios la Dirección Nacional de la Juventud y  el 

Programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social  y Organizaciones no 

gubernamentales: científicas, de desarrollo comunitario, académicas. 

Existen también programas provinciales que atienden a la salud y alimentación; 

como por ejemplo:  

PRODIABA - Programa de prevención de diabetes: es el Programa de 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético. Está dirigido a la 

población que padece esta enfermedad crónica y que no tengan cobertura de obra social. 

Brinda insulina inyectable y en comprimidos. Anualmente, entrega jeringas, agujas para 

la aplicación de insulina, tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa y cuerpos 

cetónicos en orina como así también una ampolla de glucagon, la que se aplica cuando 

el azúcar en la sangre desciende a valores inferiores a los normales (menos de 60mg/dl). 

Este programa responde a la Ley 11620 - De los derechos de los pacientes con 

diabetes. 

Programa provincial de salud para la prevención de la violencia familiar y sexual 

y la asistencia a las víctimas: tiene como objetivo desarrollar acciones de prevención 

con el fin de sensibilizar a la población en general en el tema de violencia familiar y 

sexual y concientizar a las mujeres y niños en la defensa de sus derechos, desarrollar 

acciones de atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia 
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familiar y sexual y proponer el abordaje intersectorial de la problemática, convocando a 

otras instancias de la gestión pública, instituciones públicas y privadas y organizaciones 

sociales.  

Programa de control de enfermedades inmunoprevenibles (PCEI): El Programa 

está dirigido prioritariamente a los menores de 6 años y embarazadas. Tiene como 

objetivo vacunar a la población de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación 

vigente para prevenir la aparición de enfermedades tales como: hepatitis B, 

poliomielitis, sarampión, difteria, tétanos, tos convulsa, meningitis a Haemophylus 

influenzae b y tuberculosis. 

Para ello cuenta con 1.700 puestos de vacunación, distribuidos en el territorio 

bonaerense, a los cuales se les provee en forma permanente con los insumos 

correspondientes: vacuna, material descartable, conservadoras, termómetros, 

congelantes, planillas de registro de dosis aplicadas y material de difusión. 

Responde a la Ley 10393 - De las vacunas y enfermedades prevenibles por 

vacunación. 

Plan más vida: Se trata de un programa de base alimentaria pero también 

portador de una red social y de contención. Llega a todos los distritos de la Provincia.  

El plan está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social y tengan 

uno o más hijos menores de seis años (es decir hasta su escolarización); y a 

embarazadas desde el tercer mes de gestación. Sus prestaciones:  

 Tarjeta Vida alimentaria para familias que reciben $80 por mes o $100 mensuales 

según tengan un hijo (desde el tercer mes de gestación) o más. 

 Leche fluida que se distribuye a 574.000 familias beneficiarias en 38 distritos del 

Gran Buenos Aires a razón 12.000.000 de litros mensuales por intermedio de un 

sistema logístico y 37 mil trabajadoras vecinales.  
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 Leche en polvo (en los distritos del interior) y alimentos secos (a las familias no 

tarjetizadas). La leche en polvo llega a casi 90.000 destinatarios, a razón de 250.000 

kilos mensuales en 91 distritos del interior a través de 4 mil trabajadoras vecinales. 

Con respecto a la ciudad de Tandil podemos mencionar algunos de los proyectos 

que estuvieron en debate y fueron presentados por los distintos partidos en el Concejo 

Deliberante, de los cuales solo unos pocos fueron aprobados: 

 Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos: La ciudad de Tandil no realiza el 

tratamiento de los residuos, por lo que se propone construir una planta para mejorar 

la calidad de vida. (No fue aprobado). 

 Prohibición de agroquímicos en zona urbana y complementaria: El municipio 

fumiga con agroquímicos tóxicos en lugares públicos. Esto genero múltiples 

denuncias. (Por aprobarse) 

 Día de la prevención para la tuberculosis: (No fue aprobado) 

 Distribución de medicamentos en zonas periféricas: Se habilitaría la venta de 

medicamentos en ciertos comercios, con la supervisión de farmacias. (No fue 

aprobado) 

 Creación del área de trastornos alimentarios: La cual constara de un equipo 

interdisciplinario para atender a pacientes. (Si bien esta ordenanza no fue aprobada, 

meces más tarde el oficialismo presenta una propuesta similar con la que se está 

trabajando actualmente) 

 Prevención del dengue: (Aprobada) 

 Creación de un área de salud mental: (No fue aprobada) 

 Creación de una bibioterapia en el hospital de niños: (no fue aprobada) 

 

Además de los programas federales y provinciales que se implementan en los 

Centros de Salud y  Comunitarios también se llevan a cabo políticas municipales 

referidas a la salud y alimentación. Una de ellas es el Programa de Atención Integral a 
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Familia Vulnerables que está destinado a familias en situación de vulnerabilidad que 

cuenten con niños de 0 a 14 años, priorizándose las siguientes características: NBI, 

familias numerosas, desocupación o subocupación de los padres, situaciones de 

violencia familiar, entre otras. La asignación según zona se efectúa de acuerdo con los 

resultados del índice de exclusión social. En relación a la cuestión de asistencia 

alimentaria directa, el presente programa prevé la entrega mensual de: Modulo de 

Alimentos Secos del Programa Nutricional Municipal, complemento quincenal del 

Modulo de Alimentos Secos del Programa Nutricional Municipal, leche entera en polvo 

(cantidades a determinar según evaluación nutricional) y gas envasado (un vale mensual 

de carga de garrafa). 

 

Existen también en los diferentes centros de prácticas instituciones de la 

sociedad civil que intentan dar respuesta a problemáticas en materia de salud y 

alimentación. Por ejemplo Centro de Jubilados, Sociedades de Fomento, Comedores 

desarrollan actividades como talleres para estimular la memoria, entrega de viandas, 

clases de gimnasia y yoga.  Otro de los proyectos que se lleva adelante en esta línea de 

intervención es el programa Pro-Huerta, el cual se enmarca dentro del Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria en convenio con el INTA, con el financiamiento del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. El mismo fue formulado a principios de los 90, 

cumpliéndose este año el aniversario nº 20 de su creación. Tienen como finalidad 

promover prestaciones básicas (insumos biológicos, asistencia técnica, capacitación) 

para que familias y grupos o entidades de la comunidad generen sus propios alimentos 

frescos de huertas y granjas; capacitar promotores voluntarios de la misma comunidad o 

de otras instituciones (docentes, agentes de salud, municipales, de grupos religiosos, 

ONG, etc.); generar, adaptar y aplicar tecnologías apropiadas y favorecer la 

organización de las familias intervinientes para la incorporación en su alimentación 

diaria, frutas, verduras y otros productos de granjas, conservar y procesar 

domésticamente alimentos, participar en ferias francas, redes de trueque y 

microemprendimientos.  
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Esta problemática aparece a diario en los medios de comunicación. Hemos 

seleccionado tres noticias que informan sobre la temática:  

“El drama de la desnutrición en la Argentina”: de acuerdo con las estadísticas 

oficiales provistas por el Ministerio de Salud, al menos 1300 personas perdieron la vida 

en 2007 como consecuencia de cuadros de deficiencia nutricional o anemia. Sin 

embargo, según el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela (de Chaco) se 

calcula que habría un 45% más de casos, ya que la desnutrición esta subdiagnosticada 

porque aunque el parte formal dijera que un chico falleció por meningitis, por 

gastroenteritis o neumonía, en realidad muchas veces la causa del cuadro infeccioso que 

provoca la muerte es el serio difícil nutricional, el cual no se contabiliza como tal. Por 

último plantea la necesidad de una política de estado que atienda a esta problemática 

“gobierne quien gobierne”. 

“La Argentina del riesgo alimentario no para de crecer”: Al estancamiento en la 

creación de empleo de calidad y a la tendencia inflacionaria de la economía, en 2008 se 

sumo un contexto internacional desfavorable que termino por impactar en la economía 

real argentina de 2009. Esto se evidencio en un empeoramiento de la capacidad de 

consumo de los hogares y por lo tanto un incremento en el indicador de riesgo 

alimentario. En el año 2009 se estima que un  27,9% de los chicos menores de 18 años 

se encuentran expuestos a situaciones de riesgo  alimentario, de los cuales 8,1% 

experimenta hambre frecuentemente. El riesgo alimentario en el 2009 tuvo una 

incidencia diferencial por grupo de edad: los más vulnerables fueron los más pequeños 

(menores de 5 años) mientras que los niños en edad escolar y adolescentes se vieron 

menos expuestos a este riesgo probablemente como efecto del apoyo alimentario en el 

ámbito escolar.  

“Comedores escolares: cuando la educación se enfoca en un palto de comida”: 

(sur argentino) en las escuelas con comedores escolares, más del 20% de los chicos 

asisten  a clases con mas afán de alimentarse que de estudiar, según los docentes de la 

zona. Es la triste realidad que genera la falta de trabajo permanente, situación que se da 

principalmente en las zonas rurales. También hay pequeños que se llevan alimentos no 
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salo para sus hermanitos, sino también para sus madres, algunas separadas y sin empleo 

o cuyos esposos están trabajando en otras provincias. Por otra parte, estudios señalan 

que los menúes ofrecidos en los comedores escolares en muchos casos son monótonos, 

preparados con el criterio de maximizar la cobertura de beneficiarios y el contenido 

calórico, aunque con bajos niveles de adecuación en algunos nutrientes como calcio o 

vitamina A. 

 

Con el presente trabajo pretendimos mostrar como el  núcleo temático salud y 

alimentación contempla diversidad de proyectos y actividades orientadas con el mismo 

fin: mejorar la calidad de vida de la población en los centros de práctica.  Para 

responder a las problemáticas derivadas de este eje, Nación, Provincia y Municipio 

elaboran políticas e implementan programas en diferentes instituciones  tanto estatales 

como pertenecientes a  la sociedad civil.  Sin embargo, los medios de comunicación 

revelan a diario la ausencia de políticas universales en materia de salud y alimentación y 

la ineficacia de las existentes que se caracterizan por ser focalizadas, selectivas, 

individualizantes en las que los usuarios de las mismas deben acreditar su condición de 

pobres para recibir los “beneficios” que estas ofrecen.  

Entendemos  que estos problemas sociales se enmarcan en una totalidad 

compleja, es decir en la sociedad capitalista. Por lo tanto, los mismos no pueden ser 

comprendidos de manera autónoma o aislada, sino en sus múltiples determinaciones.  
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