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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 la 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.

CUÁL ES EL 

OBJETIVO
DE LA MAREA
SANITARIA?

?

11.913

ACTIVIDADE LÚDICAS
RECREATIVAS Y DE 
SALUD INTEGRAL

234.835

PARTICIPANTES

1.356.983

PERSONAS 
ALCANZADAS EN 

LA RECORRIDA



REDES Y ARTICULACIONES PARA EL ACCESO A LA SALUD EN TERRITORIO

Las redes son una herramienta fundamental que potencia el trabajo del dispositivo ya que las demandas que 

presenta el territorio son diversas y complejas. Por eso entendemos que para dar respuestas integrales a las 

mismas, debemos trabajar articuladamente con otros actores que nos permitan resolver los problemas y sortear 

los obstáculos. 
En este sentido, en los diferentes puntos de la Marea Sanitaria se entablaron vínculos institucionales con 

organismos gubernamentales tanto a nivel local, provincial, nacional y también con asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil,  para lograr un mayor alcance a la población y nutrir nuestras intervenciones.

Gral. Pueyrredón

Pinamar

Villa Gesell

Necochea

Partido de la Costa

Lobería

Monte Hermoso

Tres Arroyos

Pehuén-Có

Gral. Alvarado

San Cayetano

Dcción de 
Atención Primaria
de la Salud

Secretaría de
Desarrollo Social

Dcción. de 
Políticas de Género

Colectivo Faro 
por la Memoria

Red de Profesionales 
por el derecho a decidir

CEMA (Centro Especialidades
Médicas Ambulatorias)

Promotores de Conciencia Ciudadana, Ministerio de Seguridad

Área de las Mujeres y Políticas de Género Organización Sociales y Políticas Dcción. de
Defensa
Civil

Servicio Local (Promoción y 
Protección Derechos de NNyA)Dcción. de Políticas

de Género

Cruz
Roja

Secretaría 
de Turismo

Asoc. Civil Cannabicultores 
Necochea y Quequén

Centro Ayuda
Animal (CAAN)

Dcción. Prov. de Profesionalización del 
Ministerio de Seguridad PBA

Centro de Jubilados 
“Las Toninas”

Dcción. Policial Local Partido de la Costa
del Ministerio de Seguridad PBA

Secretaría de Desarrollo
Social

Orgullo Colectivo de Diversidad y Género Movimiento Agroecológico Kem Kem Centro de Guardavidas de Arenas Verdes

Dcción. de Atención Primaria de la Salud
Dcción. de la Mujer, Políticas 
de Género y Diversidad

Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte

Dcción. de Juventud

Casa de la Mujer
Mujeres Autoconvocadas 
de Claromecó

Delegación Municipal
de Claromecó

Museo de Arte
Quelaromecó (QUEA)

Servicio Local (Promoción
y Protección Derechos de NNyA)

Soc. de Fomento “Amigos de Pehuén Có” Agrupación Feminista “Sororas de Pehuén Có”

Dcción. de 
Atención Primaria 
de la Salud

Dcción. de 
Salud Mental 
Municipal

Dcción. de 
Políticas
de Género

Dcción. Gestión
Ambiental Municipal

Sec. de DDHH y 
Relaciones 
Institucionales

VETE: sist. de “vigilancia
epidemiológica 
Territorial” de G. Alvarado

Multisectorial de Mujeres de 
Gral. Alvaradoy Mov. Marea 
Feminismo Popular de Miramar Secretaría

de Turismo

Secretaría de Cultura
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ARTICULACIONES MINISTERIO DE SALUD PBA

Dcción. Prov de Equidad de Género en Salud

Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género

Dcción. Prov. de Redes y Regiones

Dcción. de Región I

Dcción. de Región VIII

Dcción. Prov. de Comunicación y Prensa

IOMA

ARTICULACIONES INTERMINISTERIALES

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica PBA

Ministerio de Seguridad PBA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos PBA

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad PBA

Ministerio de Derechos Humanos de la Nación

Ministerio de Salud de la Nación

SEDRONAR

INADI

PAMI

ANSES

RENAPER

ARTICULACIONES LOCALES
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CAPACITACIONES, TALLERES Y ENCUENTROS DE FORMACIÓN

Uno de los desafíos y acciones más importantes que venimos realizando son las capacitaciones y formaciones 

que se llevaron adelante sobre diversas temáticas. Es fundamental para nosotres realizar actualizaciones 

permanentes, brindando a les promotores herramientas que les permitan dar información, ofreciendo 

respuestas de calidad, claras y precisas. Como así también, que estas intervenciones nos permitan acompañar 

procesos de aprendizaje.

MUNICIPIO

TOTAL

Mar del 
Plata

TEMÁTICAS ABORDADAS EN CAPACITACIONES, TALLERES Y ENCUENTROS DE FORMACIÓN

Pinamar

Necochea

Partido de 
la Costa

San 
Cayetano

Lobería

Monte
Hermoso

Claromecó

Villa Gesell

Pehuencó

Proceso de
inscripción
a la 
Campaña de
Vacunación
contra
COVID-19

Roles de co-
coordinadores

Protocolos
Covid-19 y 
cuidados
integrales

Salud sexual
reproductiva
y no
reproductiva

Rol de lxs
Promotorxs
Comunitarios

Salud Sexual
Integral

Noviazgos
Violentos

Soberanía
Alimentaria

Primeros
Auxilios
y RCP

Cuidado
de animales
en playa

Salud
Ambiental

Cannabis
medicinal

TOTAL

Derechos
de niñxs y 
adolescentes

Varones y 
masculinidades

Protocolos
Covid-19 y 
cuidados
integrales

Violencia de
género y
prevención
y abordaje
de violencia
familia

Prevención 
y promoción
de la salud

Interrupción
voluntaria
del embarazo

Educación
sexual
integral y 
enfermeda-
des de 
transmisión
sexual

Salud sexual
reproductiva
y no
reproductiva

Alcoholismo
tabaquismo
y suicidio en
contexto de
pandemia

Dengue, Zika y
Chikungunya

Varones y 
masculinidades

ESI: infancia y 
adolescencia

Salud mental

VIH y 
diversidad
sexual

Salud sexual
reproductiva
y no
reproductiva

Rol de lxs
Promotorxs
Comunitarios

Testeo
mediante
prueba de 
detección
de antígenos

Consumo 
problemático
de sustancias

Enfermedades
de transmición
sexual

Salud
integral

Primeros
Auxilios
y RCP

Promoción de 
salud en función 
de la salud 
comunitaria
desde una 
perspectiva
integral

ESI y abuso
sexual infantil

Fauna marina
y reserva
provincial
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CUIDADOS INTEGRALES 
EN VERANO

“La Unidad Sanitaria Móvil, ubicada en la Plaza 

Colón de la ciudad de Mar del Plata, se constituye 

como un espacio de referencia para les vecines 

de la ciudad. Allí no solamente se brinda  

atención en Primeros Auxilios, sino que también 

el equipo de trabajo asume como parte de sus 

objetivos y desempeño la construcción de 

prácticas en salud integral, que convierten al 

espacio y su entorno en un medio de recepción, 

contención y acceso sobre dicho campo. Les 

adultes mayores componen el grupo etario con  

principal demanda del servicio junto a personas en situación de calle.  Les compañeres promotores de 

salud y profesionales son quienes se encuentran en constante contacto con la comunidad ofreciendo 

alojo y escuchando a todas las personas que se acercan a la USM.

Diversas rutinas, como la toma de presión, la curación de alguna herida y la contención vincular, 

materializan dicha atención primaria preventiva y promotora de la salud”.

Prácticas de primeros auxilios en la mística Plaza Colón

Unidad Sanitaria Móvil en Mar del Plata

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y COVID-19

Posicionarnos desde una perspectiva de Salud Integral nos invita a pensar a la Salud como un derecho, pero 

también, como un proceso complejo que se compone de varios actores y diferentes momentos. Cuestionamos 

entonces, un modelo binario  salud-enfermedad que no contempla los diferentes determinantes que hacen a la 

salud, y los emergentes que se suscitan en este sentido. Queremos atender estas demandas y repensar las 

formas en que las comunidades construyen sus procesos de salud en diálogo constante con un Estado presente, 

que acompañe las prácticas de cuidado que siempre son fundamentales en épocas estivales, más aún cuando 

se trata de puntos turísticos con gran afluencia de personas.

ATENCIÓN
CANTIDAD 
DE CONSULTAS

DERIVACIONES AL SISTEMA 
DE SALUD LOCAL

Primeros auxilios 2086 209
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POR EL DERECHO A DECIDIR
“De esta experiencia enriquecedora, nos parece retomar 

aspectos muy significativos de la repercusión que tuvimos en 

las intervenciones que hicimos sobre la presentación en el 

senado del proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo” 
 En primera instancia a partir de un preconcepto debatimos 

conjuntamente sobre este tipo de acción en un territorio 

desconocido, donde hay muchas personas adultas mayores.
En base a esto, y con mucha más timidez, nos propusimos 

invitar a grupos de adolescentes a dejar su mensaje.  

Tomábamos como indicio visualizar en las más jóvenes algún 

pañuelo verde en sus mochilas, para poder invitar libremente 

a dejar sus mensajes. Sin embargo, nuestra sorpresa fue 

mayor con el correr de los días, cuando el prejuicio instalado 

que teníamos se vio derrumbado por la participación de 

personas adultas mayores, un de 94 años, como Carmen 

POR EL DERECHO A DECIDIR

quien se acercó a hablarnos muy amorosamente, y a manifestarse a favor, dejándonos un mensaje de 

apoyo a la propuesta y a la ley que se debatía. También dejaron su mensaje una pareja, que si bien dejaron 

escribieron  en el  pañuelo de papel; “No estoy de acuerdo, pero quiero que mis nietas vivan en un país 

libre”. Tuvimos no solo aceptación en las adolescentes jóvenes, sino en las personas adultas, que nos 

ayudaron a derribar mitos y creencias en torno a la cuestión del aborto, haciéndonos creer 

fehacientemente que toda lucha, a la larga, tiene implicancias en todos los sectores.

Posta Sanitaria , 
Monte Hermoso. 

Posta Sanitaria , Gral Alvarado. 
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JUVENTUDES Y SALUD, DIVINO TESORO

“A lo largo y a lo ancho de la historia y en cada rincón del universo se ha utilizado sistemáticamente a les jóvenes a 

las juventudes como chivos expiatorios de todos los problemas que existen en la humanidad”

Rompiendo mitos

“A contramano de lo que dicen los medios y del odio fomentado como práctica política, somos les jóvenes, les 

pibites que estamos recorriendo cada rincón de la costa atlántica, generando lazos, brindándonos por cada 

ciudadano de nuestra provincia, porque realmente creemos que la patria es el otre, fomentando los cuidados, 

entendiendo que la salud es un derecho y que es social. Somos nuevamente les pibites los que acompañamos a 

les viejites en la inscripción de la vacuna, porque creemos que el amor es la única herramienta de transformación 

y estamos convencides que no somos el futuro sino el presente”

Recorrida territorial, Necochea.Posta Sanitaria , Mar del Plata. 

EXPERIENCIA DEL CENTRO PROVINCIAL DE ATENCIÓN TRES ARROYOS 

"De repente pibes que venían de lejos llegaban hasta cuando estaba el clima horrible", contaron en uno de los 

talleres nuestros. Querían estar ahí, y eso que comenzó siendo una intervención para acercarse a la población 

se fue haciendo un lugar, fue tomando continuidad, teniendo caras y nombres, y tomó el desafío propuesto 

por les niñes de seguir jugando. La salud colectiva es eso, es estar con el otre, es jugar juntes, ser capaces de 

estar ahí, leer cuáles son las necesidades y sobre todo las potencias de una situación. Es desde allí que, en 

los espacios de encuentro con el equipo, trabajamos ideas de la promoción de salud mental comunitaria, del 

valor del juego en las infancias, aparecieron preguntas sobre situaciones concretas, y armamos mapa y rutas 

a seguir de acuerdo a lo que fueran detectando. La red andando.”

Lic. Verónica Urbieta
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RECEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS RECORRIDAS TERRITORIALES

“Era un hombre de 50 años junto a una mujer sentados a orillas del mar. A la 

hora de intervenir y de hablar con ellos empezamos a contarles lo que 

hacíamos y le preguntamos cómo pasaron el aislamiento. En ese momento, 

el hombre con lágrimas en los ojos expresó su angustia y cómo había 

cambiado su vida al no poder ver a sus seres queridos y cómo eso le afectó. 

Al finalizar la intervención seguimos caminando con su sentimiento 

transmitido y el hombre nos alcanzó corriendo para agradecer nuestro 

trabajo, por haberlo escuchado, sintiéndose contenido por parte de les 

promotores de salud. “
“Desde que empezamos a trabajar hemos tenido muy buena recepción en 

general, ya que la mayoría de la gente aprecia nuestro trabajo, nos felicita y 

agradece, haciendo hincapié en que es algo necesario y en que se sienten 

ciudades. Nos han hecho saber y entender lo importante que es tener un 

Estado presente y la responsabilidad del Ministerio de Salud con la 

población”. 

Posta Sanitaria vespertina, Villa Gesell. Recorrida territorial , Santa Clara del Mar.

Recorrida Territorial, Pinamar. 

REDES DE ACCESO A LA SALUD EN TERRITORIO

“A dos compañeras en su tarea de territorio se les acercó un joven de 20 años en situación de calle. En el diálogo 

que mantuvieron con él, les relató que además de estar en esta situación, sufre problemas de consumo 

problemático, que quiere recuperarse, pero no puede acceder al tratamiento porque no sabía cómo hacerlo. 

Inmediatamente fue acercado a la posta sanitaria de Av. Bunge y Shaw, donde se articuló con el SEDRONAR y la 

Municipalidad de Pinamar. El joven hoy en día se encuentra en Mar del Plata con su familia, asistiendo a su 

tratamiento, fruto del trabajo en red”.

Construyendo puentes
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“Consideramos que morimos en vida cada vez que nos silencian, nos imponen, nos obligan… cada vez que 

celebran nuestra inexistencia. 
Necesitamos que esto pare. Para eso es preciso que empecemos a naturalizar la sensibilidad, la empatía, la 

equidad en una nueva masculinidad, de una masculinidad realmente valiente, que se anime también junto a 

nosotras a luchar porque exista justicia.
Desde nuestro rol como promotoras de la salud del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, festejamos la 

visión de la salud como un bienestar integral. 

“No queremos ser más esta humanidad”  SUSY SHOCK

“En un momento histórico en el que se debaten los estereotipos y roles de género, con un Estado que piensa 

políticas públicas con un abordaje transversal; en el marco del dispositivo Marea Sanitaria nos sumamos a esta 

transversalidad y trabajamos en conjunto con Dirección de Juventudes, Dirección de las Mujeres, Políticas de 

género y Diversidad y el Centro de PA de Monte Hermoso. 
Teniendo en cuenta que en una pandemia como la que estamos viviendo hay una decisión política de hacer llegar 

el Estado a toda la población, ante la oportunidad de estar presentes con nuestro dispositivo en una  actividad ya 

organizada por las Dirección de Juventud de Monte Hermoso por la semana de la Diversidad sexual trabajamos 

en conjunto en la jornada de pintada de un mural. Nos hicimos presentes en la intervención del mural y recorrimos 

el barrio La Esperanza reforzando los cuidados de COVID, brindando información y realizando actividades lúdicas 

y recreativas con niñeces. “
celebramos porque es una forma más de luchar, sabemos que no se va a caer si no nos animamos a hablar, y si 

ellos no se animan a cuestionar(se).”

Fragmento del texto “Urgente hábito saludable: la deconstrucción” 

Que siempre brille fuerte el arcoíris
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