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LA MAREA

“La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las fuerzas de atracción 

gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra.”
Las fuerzas de la atracción, calzarse la pechera y salir a la calle a mostrar un Estado presente que se preocupa, 

que se ocupa, que nos cuida.
Salir al encuentro del otre desde una mirada basada ante todo en un amor profundo, pero no el amor de las 

películas de Disney ese que es asimétrico, machista y romántico. Sino del otro, del popular, del entre iguales, el 

de la diversidad, del que abraza con la palabra, que escucha afectivamente, que intercambia miradas. Es en ese 

encuentro mediatizado por el Sol y la Luna sobre la tierra en donde aparecen las mareas.
Pero como todo proceso tiene distintos momentos. Están las mareas bajas, “Marea baja o bajamar: momento 

opuesto, en que el mar alcanza su menor altura”
Cuando teníamos menor altura nos juntamos, nos formamos, compartimos. Teníamos miedos, vergüenzas, 

preguntas, muchas preguntas. Pero a la par, codo a codo (nunca mejor aplicado) fuimos dándonos fueguitos, 

sacándonos algunos prejuicios, nos fuimos construyendo y deconstruyendo, armando una mochila de colores 

llena de herramientas para salir a la calle, a la playa, al almacén, en fin, al encuentro.  Así fuimos generando las 

primeras olitas hasta llegar a las mareas altas.
“Marea alta o pleamar: momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas”
Pechera y barbijo como armadura y patear la playa o la plaza con el calor golpeando fuerte pero con la 

convicción que lo que se hace tiene sentido. La gente escucha, pregunta y agradece. Algunes se enojan, se 

molestan pero son les menos y nos dan más energía para seguir. Como nosotres andan otres en otros lados 

generando oleadas que se transformaran en Tsunamis.”
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POSTAS PREVENTIVO PROMOCIONALES

Desde la Dirección de Organización Comunitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires nos 

proponemos mediante el siguiente boletín dar a conocer el trabajo que venimos realizando desde el dispositivo 

Marea Sanitaria. 
Situándonos en un contexto de pandemia,  la llegada de las vacaciones de verano, presentó plantear nuevas 

estrategias en materia de salud, y es por este motivo que se ha diseñado esta política pública con el fin de 

acompañar la temporada estival desde un eje de cuidados. Entendemos fundamental la presencia del Estado 

para garantizar el derecho a la salud y a la información en un contexto complejo que nos invita constantemente 

a redoblar nuestros esfuerzos. 

Nos propusimos entonces, llevar adelante la creación de 45 postas preventivo promocionales en 12 

municipios de la Costa Atlántica bonaerense con la incorporación de 300 promotores de salud. Cada 

posta lleva adelante distintas acciones que tienen como principal objetivo el encuentro con la comunidad para 

la promoción de la Salud desde una perspectiva integral y de derechos. 
Brindamos atención de primeros auxilios y COVID-19 en 4 puntos de la costa bonaerense donde se sitúan 

nuestras Unidades Sanitarias Móviles. También sumamos a nuestras acciones facilitar la pre inscripción al 

plan público, gratuito y optativo contra COVID mediante la asistencia en todas las postas, como también 

llevando adelante abordajes territoriales en barrios. 

Al día de la fecha realizamos un número de 9216 actividades lúdico recreativas de Salud Integral, 

contamos con la participación de 152.946 personas en talleres preventivo-promocionales y llegamos a 

1.065.739 de personas en recorridas territoriales. 
Nos proponemos a través de este boletín construido con el aporte de muches integrantes realizar un material 

que refleje nuestro trabajo y así compartir sólo una pequeña parte de  la basta experiencia que significa la Marea 

Sanitaria. 
REGIÓN
SANITARIA

MUNICIPIO LOCALIDAD

VIII

La Costa

San Clamente del Tuyú
Mar del Tuyú

San Bernando
Santa Teresita

Mar de Ajó
Las Toninas

Pinamar Pinamar

Villa Gesell
Villa Gesell

Mar de Las Pampas

Mar Chiquita Santa Clara

Gral. Pueyrredon Mar del Plata

Gral. Alvarado Miramar

Lobería
Arenas Verdes

Lobería

Necochea Necochea

San Cayetano San Cayetano

Tres Arroyos Claromecó

Monte Hermoso Monte Hermoso

Coronel Rosales Pehuencó

I
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA MAREA SANITARIA?

El objetivo de la Marea Sanitaria es acercar información y garantizar el acceso al derecho a la salud, reforzar las 

medidas de cuidado preventivas de COVID - 19, repasando las mismas con la población mediante distintas 

herramientas como actividades lúdico-recreativas, intervenciones en las playas, en la vía pública, a través del 

encuentro, la escucha activa, con la finalidad de acompañar las vacaciones de les bonaerenses, haciendo 

énfasis  en el eje de cuidados. 

EJES DE TRABAJO

El dispositivo se divide en distintos ejes que organizan el trabajo diario, produciendo contenido 

específico y llevando a cabo acciones concretas que nos permiten profundizar en las distintas 

temáticas que consideramos fundamentales abordar en puntos turísticos de la Provincia de Buenos 

Aires.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y COVID-19

Comprendiendo la complejidad de un contexto tan particular como es el de la pandemia, es para nosotres 

fundamental, generar estrategias que nos permitan acompañar la temporada de verano 2020-2021, como 

también seguir garantizando el acceso a la salud y promover acciones de cuidado con el fin de disminuir la 

transmisión de coronavirus. 
En este sentido, en cada lugar de nuestra Marea Sanitaria, hemos articulado a nivel local para establecer un 

circuito sanitario que nos permita dar respuesta a las demandas de la población, como así también realizamos 

tareas de promoción y prevención.

ACTIVIDADES LÚDICOS RECREATIVAS Y SALUD INTEGRAL

La planificación de las actividades lúdicas son pensadas como estrategias de intervención con la comunidad, 

donde el juego, el tiempo libre y el esparcimiento, son reconocidos como derechos fundamentales que hacen a 

los procesos de salud. Entendemos al juego y el tiempo de juego, como un fin en sí mismo, como una plataforma 

que nos permite repensar y redescubrir el mundo y sus particularidades, imaginar nuevos horizontes llegando a 

nuevos aprendizajes.

DERECHOS HUMANOS Y SALUD

Es importante poder generar acciones que inviten a la reflexión sobre el acceso a los derechos humanos 

básicos. La salud y la identidad como conquistas invaluables e innegociables. Nuestra historia desde la 

memoria, la verdad y la justicia, como premisas básicas del presente para pensar un futuro mejor y más 

igualitario. 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y COVID-19

“A casi dos meses de haber arrancado con este desafío y de haber asumido el rol de coordinadora a fines de 

diciembre, estamos en un momento histórico dónde comenzará el operativo masivo de vacunación, desde 

nuestro trabajo cotidiano podemos apoyar para que todo salga de la manera que debe salir, garantizando el 

derecho al acceso a la información y el acceso a la inscripción de la vacuna que en definitiva es lo más 

importante”. 

INSCRIPCIÓN A LA VACUNACIÓN

             Abordaje territorial de inscripción a la vacuna, Santa Teresita. 

          Abordaje territorial de inscripción a la vacuna, Villa Gesell. 
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“Las actividades lúdicas vinculadas a niñeces resultaron especialmente enriquecedoras. La desmitificación de 

estereotipos de género transversalización todas nuestras intervenciones, siendo les propies niñes quienes 

enunciaban frases tales como: “Los colores no tienen discriminación”. En cada uno de los juegos, les niñes 

expresaban que no debían existir diferencias entre las “cosas de nenes y cosas de nenas”, entre los juguetes que 

utilizaban y los deportes que jugaban. Niñes y jóvenes encontraron en las postas la posibilidad de disfrutar de  

juegos recreativos, con protocolos adecuados a las necesidades que el contexto  impone. Las actividades 

propuestas se orientan a fomentar la discusión e integración  de hábitos saludables y del cuidado, así como 

garantizar el acceso a información sobre  salud sexual y reproductiva, en un espacio de encuentro e intercambio 

intersubjetivo.”

ACTIVIDADES LÚDICOS RECREATIVAS Y SALUD INTEGRAL

MEMORIAS DE NIÑECES COMPARTIDAS

Se trata de una nueva estrategia de monitoreo que permite detectar antígenos (proteínas que se encuentran en 

la superficie del virus) en sólo 20 min, en personas que no presenten síntomas compatibles con COVID-19 .  

Se considera que esta estrategia pudo contribuir a la detección temprana de casos, generar acceso, 

concientizar y reforzar la información sobre las medidas de cuidado. 

POSTAS DE TESTEO MEDIANTE PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS

               Operativo de Testeo Rápido , Monte Hermoso. 

TOTAL

CANTIDAD DE
HISOPADOS 
TOTALES

CANTIDAD DE
RESULTADOS
POSITIVOS

ÍNDICE DE 
POSITIVIDAD

CANTIDAD DE
RESULTADOS
NEGATIVOS

CANTIDAD DE
DERIVACIONES
POR CASO
SOSPECHOSO

TOTAL DE
CONSULTAS

1731 43 2.48% 1291 146 1887
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               Posta Sanitaria, Mar Chiquita.                                             Posta Sanitaria, Gral Alvarado 

“Teo es un niño que  todos los días se acerca a la Posta. Su madre es una artesana que tiene su puesto en la 

plaza. Esa cercanía con lo artístico, lo ha motivado a compartir su creatividad con les otres niñes, realizando 

actividades de origami y dibujo. 
Camilo, Santos, Ayllú y Manuela también se acercan con frecuencia a jugar a la plaza. Entre elles y nosotres se 

ha generado un espacio de confianza y reciprocidad que nos permite entender que jugar es un acto de felicidad y 

un indicio de buena salud, pues "un niñe sano es un niñe que juega".
“Hemos hecho de la Plaza Luis Piedra Buena, un lugar de pertenencia para los niños y las niñas que nos esperan 

para jugar. Y de nuestras pecheras un objeto con una gran carga simbólica.”

               Posta Sanitaria del puerto , Mar del Plata.                                             Posta Sanitaria , Villa Gesell. 
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DERECHOS HUMANOS Y SALUD

“El Faro de la Memoria, fue un espacio utilizado por el Terrorismo de Estado como lugar de reclusión ilegal y 

actualmente es un espacio recuperado para las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
Es en este contexto territorial, propusimos llevar a cabo acciones de salud integral desde una perspectiva 

reivindicadora de los Derechos Humanos. La salud pública como un derecho humano esencial. Para ello hemos 

realizado actividades de difusión sobre el rol de la salud pública en Mar del Plata como actor de importancia en 

la reconstrucción de la Memoria, Verdad y Justicia. Dicha tarea se lleva a cabo a través del proyecto “Historia 

Clínica: La verdad como camino para la identidad.”, el cual hace un relevamiento del papel que tuvieron las 

historias clínicas del Hospital HIGA en la construcción de los caminos recorridos por parte de los detenidos 

ilegalmente en la última dictadura militar”. 

EL ROL SIMBÓLICO DEL TERRITORIO APLICADO A LAS ACTIVIDADES

EXPERIENCIA DEL CENTRO PROVINCIAL DE ATENCIÓN VILLA GESELL

“Si hay algo que siempre cuesta, es transmitir una experiencia. Porque de ella, lo que menos importan son los 

contenidos trabajados, los saberes adquiridos o las informaciones y datos expuestos. Algo así es lo que se fue 

dando a partir de la articulación entre el colectivo de promotores de salud, y la pretensión de una capacitación en 

las problemáticas de consumo. Eso, como siempre, termina siendo una excusa. Siempre imprecisa. Desde ya 

que, dicha excusa, puso de relieve ganas de formalizar e incorporar herramientas, pero lo que rápidamente se 

hizo notar, lo que se podía respirar, fue el entusiasmo. En muchos se podía sentir, la proyección y la sensibilidad 

                                                                  Faro de la Memoria , Mar del Plata.                                                                  Plaza Piedra Buena , Claromecó. 

“Nos propusimos visibilizar la memoria colectiva de la plaza Colón, invitando a la población a registrar sus 

experiencias. Trabajadores de la calesita, vendedores ambulantes y población general han dejado su marca en una 

bandera, registrando su experiencia accediendo a la identidad, la salud o la jubilación, entre otras”.
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Cuando desde el Gobierno Provincial se tomó la decisión de abrir la temporada de Verano en la Costa Atlántica, 

nos propusimos trabajar arduamente para llevar adelante este objetivo sin olvidar lo importante que es 

cuidarse.
Es por esto, que desde el Ministerio de Salud, en articulación con la Dirección Provincial de Juventudes del 

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad llevamos adelante un dispositivo cultural y recreativo que se realizó 

durante el mes de Enero en playas de Villa Gesell y Mar de Ajó. Les jóvenes pusimos el cuerpo y la voz para llevar  

adelante un evento que tuvo: charlas, talleres, clases, muestras y muchas propuestas más, que atraviesan 

especialmente a las juventudes. La posibilidad de una plataforma que, desde una mirada popular, empática, 

disidente, feminista y con perspectiva de derecho permita contar y repensar nuestras experiencias en primera 

persona resulta fundamental. Que sean nuestras voces las que hoy llevan adelante los debates que son 

necesarios para que en nuestro mundo quepan muchos mundos. 

               Dispositivo “ABC el tema  del Verano es cuidarse”, Villa Gesell.

DISPOSITIVO “ABCD, EL TEMA DEL VERANO ES CUIDARSE”

hacia el cuidado del otro, un despliegue vital, deseoso hacia el hacer conjunto, a la constitución de un cuerpo 

social, colectivo o como quieran llamarle.
A los pocos días todo el equipo de Promotores de Salud de Playa se alejó de la arena, de la avenida del centro, 

para realizar una jornada de salud en un barrio popular.”
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