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La inundación del 2 de abril de 2013
fue la peor catástrofe en la historia

de la ciudad de La Plata.
La inédita invasión de agua en calles y
casas no se hubiera podido evitar pero

el desastre de muertos, destrucción
y dolor, sí. Falló todo antes, durante y

después de la tormenta. 



MINISTERIO DE SALUD I PROVINCIA BA I ARGENTINA
01
febrero 2019  

índice temático

Adolescentes / salud de los adolescentes
Adultos mayores      
Alimentos/ nutrición 
Ambiente
Antropología médica
Desastres  (destacado!) 
Enfoque de género
Estadísticas / estadísticas de salud
Investigación / investigación en salud
Medicina / historia de la medicina
Pobreza
Promoción de la salud
Salud colectiva
Salud mental /psicoanálisis
Salud pública
Sistemas de salud/ servicios de salud
Trabajo social



www

www

Adolescentes

Asesorías en salud integral en escuelas secundarias.
Lineamientos para la implementación 
Buenos Aires: UNICEF. Ministerio de Salud de la Nación, 2018.  80 p. 
Resumen: El presente documento es una guía de lineamientos para la implementación de la estrategia 
de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que permite a los distintos efectores de salud y 
educación instaurar el dispositivo de una manera coordinada.
Delimita conceptos fundamentales y marcos  normativos y políticos específicos del
dispositivo. Incluye los principios y las funciones de la estrategia, el rol del asesor/a, las actividades 
que se pueden realizar en las asesorías y etapas que se deben tener en cuenta para su implementación. 
Brinda herramientas, sugerencias e instrumentos metodológicos, para el diseño y planificación 
estratégica.
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salud de los adolescentes

Adultos mayores
Autonomía y dignidad en la vejez: teoría y práctica en políticas
de derechos de las personas mayores 
Huenchuan S; Rodríguez RI. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2014. 382 p. 
Resumen: Este libro fue elaborado a partir de los trabajos presentados en el segundo Foro Internacional 
sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México 
y la CEPAL. La actividad dio continuidad a una primera reunión, organizada también por ambas
instituciones en marzo de 2012, y se desarrolló en el marco del proceso de implementación y seguimiento 
de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, 
adoptada en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento, de 2012.
Este documento constituye un importante aporte para el diseño de las políticas dirigidas a las personas 
mayores desde una perspectiva de derechos humanos.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/37523-autonomia-dignidad-la-vejez-teoria-practica-politicas-derechos-personas-mayores

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-08/SALUD_LineamientosAsesoriasAdolescentes2018.pdf
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Alimentos/nutrición
Celíacos: cuadernillo para escuelas 
Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca. Ministerio de Salud de la Nación. 
Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación, 2016. 11 p. 
Resumen: El presente material busca brindar información a las escuelas, con el objetivo de lograr
una mejor integración de las niñas y niños con enfermedad celíaca. Presenta información básica
y las características de una alimentación adecuada para su tratamiento. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000860cnt-cuadernillo_celiacos_2016_web.pdf
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Ambiente
Análisis costo-beneficio de medidas de adaptación al cambio climático en
áreas urbanas de América Latina 
Lara Pulido JA; Guevara Sanginés A; Zentella Gómez JC. Universidad Iberoamericana. ONU Medio 
Ambiente-Unión Europea, 2017. 60 p. 
Resumen: Este documento presenta un guía para el análisis cuantitativo y cualitativo de medidas de 
adaptación al cambio climático en ciudades de América Latina. Para ello, se describen los retos que 
enfrentan y enfrentarán las ciudades de América Latina a causa del cambio climático y se explica por 
qué es importante que se lleve a cabo un proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa de medidas de 
adaptación. Se propone una metodología para la priorización de medidas de adaptación al cambio 
climático. Se presentan también tres casos de estudio de un análisis costo beneficio social, aplicado a 
la Ciudad de Cartagena, Colombia.

https://sector.iadb.org/es/adaptacion-al-cambio-climatico/documents/an%C3%A1lisis-costo-beneficio-de-medidas-de-adaptaci%C3%B3n-al-cambio
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Antropología médica
Antropología médica en la Europa meridional: 30 años de debate
sobre pluralismo asistencial 
Uribe Oyarbide JM; Perdiguero-Gil E, coordinadores. Tarragona: Publicacions URV (Universitat Rovira i 
Virgili), 2015. 222 p.  
Resumen: Los últimos treinta años de la antropología médica del sur de Europa han permitido que ésta 
evolucione de un abordaje básicamente descriptivo y enumerativo de otras formas de enfermar, otras 
visiones del curar y otros espacios de sanar, a una mirada crítica y atenta a la pluralidad de recursos que 
se encuentran a nuestro alrededor, así como a sus implicaciones técnicas, ideológicas y normalizadoras. 
Se da cabida aquí a debates metodológicos clásicos, reavivados explícitamente por la lectura actual tanto 
de la salud internacional como de la diversidad de usuarios, así como a la explosión/implosión del modelo 
médico hegemónico. Otras contribuciones versan sobre el sentido de la subdisciplina y de una etnografía 
autorreferencial y crítica. Por último, se apuntan las carencias del canon asentado, indicando rupturas y 
emergencias transgresoras en relación con los dispositivos institucionales y las manifestaciones crecien-
tes de la autoatención en la urdimbre del sistema sanitario público.

www
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Articulando la política social y ambiental para el desarrollo sostenible:
opciones prácticas en América Latina y el Caribe 
Martín P; Mira J; Mordt M, et al. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), 2017. 42 p. 
Resumen: Esta publicación identifica puntos de entrada para integrar la sostenibilidad ambiental y 
objetivos de protección social. Su objetivo es contribuir a una mejora de las herramientas de políticas, 
brindando ejemplos prácticos de enfoques integrados para la implementación de la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe, enfocándose en el nexo entre pobreza y ambiente.  El documento presenta 
cuatro ejemplos específicos de la región: el Programa Bolsa Verde de Brasil, Alianza Manos al Agua de 
Colombia, el Sistema Único de Beneficiarios de República Dominicana, y el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria de México. El documento resalta ejemplos concretos de herramientas y modelos 
existentes en América Latina y el Caribe que generan impactos positivos combinados en la reducción de 
pobreza, la protección social y la sostenibilidad ambiental.

http://www.unpei.org/knowledge-resources/publications/articulando-la-pol%C3%ADtica-social-y-ambiental-
para-el-desarrollo-sostenible-opciones-pr%C3%A1cticas-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/142

 



Enfoque de género
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Desastres
Inundados La Plata: lo que el agua no encubrió 
Escobar MS; Prósperi G. La Plata: EDULP, 2014. 113 p. 
Resumen: La inundación del 2 de abril de 2013 fue la peor catástrofe en la historia de la ciudad de La 
Plata. La inédita invasión de agua en calles y casas no se hubiera podido evitar pero el desastre de 
muertos, destrucción y dolor, sí. Falló todo antes, durante y después de la tormenta. Antes, porque los 
alertas no fueron suficientes para poner a resguardo a la población. Durante, porque los servicios de 
emergencia oficiales mostraron toda su precariedad. Después, por las irregularidades en el conteo e 
identificación de víctimas, que develaron la intención de las autoridades de ocultar información y 
eximirse de responsabilidades. (de la presentación de Gabriel Prósperi)
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Elementos para elaborar un Perfil de Género y Salud 
Isfeld H; Haworth-Brockman M. Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Washington, D.C.: OPS, 2010. 61 p. 
Resumen: Esta guía describe cómo elaborar y presentar un perfil de género para la formulación de 
políticas y la planificación sanitarias. El objetivo es usar los datos, la bibliografía pertinente y un análisis 
de género para mejorar la salud, los factores determinantes de la salud y el desempeño del sistema de 
salud.

http://apps.who.int/iris/handle/10665/173333

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/52263/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Estadísticas
Estadísticas de Salud
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La economía invisible y las desigualdades de género:
La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: OPS, 2008. 312 p. 
Resumen: Colección de trabajos sobre aspectos conceptuales, metodológicos y empíricos de la medición 
y valoración del tiempo dedicado por los miembros del hogar a actividades productivas no de mercado, 
que son invisibles desde el punto de vista de la contabilidad nacional de los países, regida por el Sistema 
de Cuentas Nacionales de 1993 (�SCN 1993)�. La mayoría de estos trabajos fueron preparados por la 
Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, entre 2001 y 2006.
Asimismo, son parte de las actividades para el desarrollo de indicadores económicos y sociales que 
hagan visibles las contribuciones del trabajo no remunerado de las mujeres al desarrollo económico y 
social de los países, incluidas en la Plataforma de Acción que siguió a las recomendaciones de la 
Conferencia de Beijing de 1995 sobre la Mujer y el Desarrollo.
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Indicadores Básicos 2018. Situación de Salud en las Américas 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: PAHO, 2018. 20 p. 
Resumen: [Prefacio - Carissa F. Etienne, Directora]. Por 24 años consecutivos, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) ha publicado Situación de la Salud en las Américas: Indicadores Básicos, 
incluyendo la información más reciente sobre los principales indicadores de salud para la Región de las 
Américas. La edición del 2018 incluye información de los 82 indicadores básicos de los países, territorios 
y subregiones de las Américas, categorizados en: demográficos-socioeconómicos, estado de salud, 
factores de riesgo, cobertura de servicios y sistemas de salud. También se presenta información para 22 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como parte de un proceso de monitoreo y 
evaluación, los indicadores son un elemento esencial en la producción de evidencia en salud ya que 
facilitan el proceso de toma de decisiones. Con los avances tecnológicos, la recopilación de datos se ha 
vuelto más frecuente y oportuna, hacienda posible el monitoreo y seguimiento de manera rutinaria a nivel 
mundial, regional, subregional, nacional y subnacional.

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49511

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6034/LA%20ECONOMIA%20INVISIBLE.pdf?sequence=1



Investigación
Investigación en Salud
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A la vanguardia de las tendencias internacionales en bibliotecas académicas 
Lavaux S; Lisowska-Navarro M; García J, et al. Bogotá: Universidad del Rosario - Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI, 2017. 63 p. 
Resumen: El documento aborda el análisis de tendencias, el rol y la importancia de los servicios de 
soporte a la academia, la investigación y la extensión, y permite definir estrategias y acciones
pertinentes en el marco de una educación de calidad. Expone cómo la innovación en el modelo de 
servicios y la infraestructura física, se convierten en una estrategia central para el cumplimiento de las 
apuestas institucionales anunciadas en el PID1, principalmente las que se refieren a “ser efectivos en el 
proceso formativo de los estudiantes”, “fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia”, “soportar el 
desarrollo institucional en un hábitat competitivo” y “ser una universidad con carácter internacional y 
reconocimiento nacional”. 
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Claves para escribir y para corregir textos formales 
Murillo JH; Molina L. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración,
Centro de Apoyo para la lectura, la oralidad y la escritura DIGA, 2016. 31p. 
Resumen: Revisar el texto de afuera hacia adentro. – Inicialmente se debe verificar si el texto cumple con 
el objetivo inicial (tipo de texto: narrativo, argumentativo, resumen, informe, etc.)
Establecer un orden de corrección: 1. Revisar la estructura del texto. 2. Organizar párrafos y frases. 
• Las ideas deben ser claras y sencillas. Se debe evitar escribir oraciones largas que puedan confundir al 
lector. 3. Confirmar la puntuación. (En este caso se puede acudir a un código preestablecido que permita 
identificar los cambios a realizar, en caso de que el escrito este impreso). 4. Ortografía. Uso de palabras 
superfluas o repetidas. Uso adecuado de adjetivos y concordancia con sustantivos. Uso inadecuado de 
argumento. 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18229

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/299/Claves%20para%20escribir%20y%20para%20corregir%20testos%20formales.pdf?sequence=6&isAllowed=y



Medicina
Historia de la medicina
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Anatomía cardíaca: una manera integral de estudiar las estructuras
del corazón y los grandes vasos 
San Mauro MP, compilador. La Plata: EDULP, 2013. 227 p. 
Resumen: Esta obra esta destinada principalmente a estudiantes, aunque se considera que bien puede 
ayudar, por su enfoque integral, a residentes de cardiología o cirugía cardiovascular como base anatómi-
ca de sus respectivas formaciones. Con ese objetivo decidimos empezar con la descripción anatómica 
clásica del corazón. Para alguien que se inicia en su estudio, es difícil imaginar el producto final del 
desarrollo si no se lo conoce siquiera. Por tal motivo decidimos utilizar la anatomía descriptiva básica. Es 
la visión clásica de estudio anatómico actualizado a la práctica médica diaria con incorporación de 
términos que en épocas pretéritas no existían. Con ese conocimiento como referencia pasamos a 
estudiar aspectos menos tangibles como son la embriología y la filogenia. La embriología estudia el 
desarrollo en el vientre materno, la filogenia estudia la evolución del corazón en las distintas especies.
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La matriz de la desigualdad social en América Latina 
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2016. 96 p. 
Resumen: La desigualdad social se encuentra en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Para América Latina —la región más desigual del mundo— la desigualdad social representa, 
además, un rasgo estructural y por tanto un desafío fundamental (…) Este análisis se centra en algunos de 
los principales ejes que estructuran la desigualdad social (el género, la pertenencia étnico-racial, la edad 
o etapa del ciclo de vida y el territorio), con el fin de ilustrar su peso en la magnitud de las brechas de 
desigualdad, en su permanencia y en su reproducción. Con frecuencia, las múltiples dimensiones de la 
desigualdad se encadenan, entrecruzan y potencian entre sí, afectando particularmente a determinados 
grupos de población. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf

Pobreza

https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/88/70/230-1



Promoción de la Salud
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Guía metodológica para el análisis de la situación de salud local (ASSL) 
Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables (PNMCS). 
Buenos Aires: Presidencia de la Nación, 2016. 81 p. 
Resumen: Se enmarca en los procesos de trabajo que propone el PNMCS a las Mesas de Trabajo 
Intersectorial. Desde la premisa de construir conocimiento para la toma de decisiones, el ASSL tiene la 
potencialidad de constituir un análisis integral de la situación de salud, que vincula el estado de salud 
con sus determinantes y amplía la explicación de los problemas, identificando sus causas y consecuen-
cias. Propone relevar datos a partir de fuentes válidas y confiables –en diversos sectores y jurisdicciones 
con incidencia en el nivel local, y analizarlos a la luz de las experiencias, saberes y percepciones de los 
actores que protagonizan la cotidianeidad del territorio. Resulta, entonces, un insumo fundamental para 
la elaboración de acciones de Promoción de la Salud que, con la participación de los diversos sectores de 
la sociedad, busquen reducir las inequidades y mejorar la salud de las poblaciones.
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Problematizando la salud: Aportes conceptuales y experiencia de trabajo en territorio 
desde la perspectiva de la medicina social/salud colectiva 
López GS; Michelli V, compiladores. La Plata: EDULP, 2016. 74 p. 
Resumen: Libro elaborado por el equipo de la cátedra de Medicina Social/Salud Colectiva de la Facultad 
de Trabajo Social de la UNLP, con la finalidad de construir una herramienta que sea un pilar para la 
organización del dictado de la materia, una fuente de conocimiento de las dimensiones y las categorías de 
análisis de la Medicina Social/Salud Colectiva y un aporte para la praxis del Trabajo Social. Conceptos, 
interrogantes, reflexiones y experiencias son los ejes sobre los cuales construimos y desarrollamos los 
capítulos de este libro. El que a su vez tiene el propósito de constituirse como una unidad con la
estructura de desarrollo conforme a los lineamientos de la materia y no como una compilación de varios 
trabajos sobre salud.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/57874/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

Salud colectiva

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000859cnt-PNMCS_Guia_ASSL_0616.pdf



Salud mental
Psicoanálisis
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El estilo de transmisión en psicoanálisis Pichón Rivière:
de Roberto Arlt a Lautremount 
López R. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Topía Editorial, 2018. 252 p. 
Resumen: Todo lector atento se encontrará con una mirada lúcida, vigorosa y polémica sobre el mundo 
de Enrique Pichón Riviere. Ese mundo es uno de los momentos instituyentes de nuestra cultura moderna, 
construido desde la conciencia crítica y con un deseo de felicidad social donde se fusionan, en tensión 
dialéctica, la búsqueda de la verdad que pone nombre a la muerte y la necesidad de la belleza que da 
sentido a las tristezas de la existencia.
En el marco de la creatividad pichoniana conviven en armonía musical Freud y Lautréamont, Roberto Arlt 
y Jacobo Fijman como nombres y paradigmas de un mito fundante: las peligrosas relaciones entre el arte 
y la locura.
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Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018 – 2030
Un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región  
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: PAHO, 2017. 60 p. 
Resumen: Nuevo conjunto de medidas sanitarias de la OPS, inspirado en los propósitos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se compone de 11 objetivos y 60 metas que buscan alcanzar 
un sistema de salud sostenible y universal. Entre los objetivos de la Agenda se pide aumentar el acceso 
igualitario a los servicios de salud de calidad para personas, familias y comunidades con especial énfasis 
en la promoción del bienestar y la prevención de enfermedades, u obtener un financiamiento adecuado y 
sustentable de la salud. Igualmente busca asegurar el acceso de medicamentos esenciales y vacunas y 
reforzar la capacidad nacional y regional de preparación, prevención, detección, vigilancia y respuesta a 
los brotes de enfermedades y emergencias o desastres que afectan la salud. Asimismo, se compromete a 
implantar leyes que permitirían la instalación de entornos libres de humo en todos los países de la región 
el año 2022.

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49169/CSP296-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Salud pública

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/estilo-transmision-del-psicoanalisis



Sistemas de salud
Servicios de salud
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Análisis estratégico en salud y gestión a través de la escucha 
Rivera, FJU; Martinovich V., transl. Río de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006, 311 p. 
Resumen: Este libro reúne una serie de trabajos, cuyo hilo conductor representa una propuesta teórico 
metodológica de gestión, que se traduce en el título. Javier Uribe y sus colaboradores exploran la 
particularidad institucional de los sistemas de salud que se configuran como organizaciones
profesionales. Estas organizaciones dependen, fundamentalmente, de sus centros operadores y no 
responden bien a mecanismos de formalización y control de sus procesos de trabajo. El libro se articula 
en torno del concepto de liderazgo como posibilidad intersubjetiva de desarrollo del consenso necesario 
para el funcionamiento productivo de una organización y la promoción de los cambios necesarios. Un 
libro indispensable para los que enseñan y practican la gestión de sistemas y servicios de salud.
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Dossier Nación, provincias y municipios en la centralización del sistema
sanitario argentino 1900-1955 
Biernat, C.; Ramacciotti, K. Trabajos y Comunicaciones (44), e020. (2016). Revistas de la FaHCE, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. 
Este dossier, titulado Nación, provincias y municipios en la centralización del sistema sanitario argentino, 
1900-1955, surge del desafío de reflexionar sobre diferentes aspectos de la conformación del Estado 
desde una clave que no se encuentre posicionada exclusivamente en el relato nacional. En ese sentido 
resultaron inspiradoras las sugerencias realizadas por Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano (2010) 
sobre la relevancia de quitarle al Estado el lugar central que ha tenido en el análisis de la política y la 
sociedad, rastreándolo en sus instituciones provinciales o locales, en su heterogeneidad de agencias y 
funcionarios, cada uno con sus lógicas y prácticas sociales específicas.

https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyCe020/7557
Revista completa: https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/292

http://books.scielo.org/id/gzqf6/epub/rivera-9788575415429.epub
http://books.scielo.org/id/gzqf6



Trabajo Social
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La supervisión en la acción social: una oportunidad para
el bienestar de los profesionales 
Puig Cruells C. Tarragona: Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili), 2016. 164 p. Resumen: Este 
libro desarrolla y profundiza cómo la supervisión es un proceso que suele desenvolverse y aplicarse tanto 
en el ejercicio profesional como en la formación académica o continua, y que tiene como objetivo 
reflexionar y revisar el quehacer profesional y los sentimientos que acompañan la actividad, así como 
contrastar los marcos teóricos y conceptuales con la práctica cotidiana. Se concibe, pues, como un 
espacio de formación y renovación a lo largo del ejercicio profesional, en el que cabe preguntarse, dudar 
y canalizar, en ocasiones, la imposibilidad del hallazgo de soluciones. Es un espacio que se caracteriza 
por la reflexión sistemática sobre la acción profesional sin funciones de control. Cabe destacar que el 
enfoque del que parte este libro es la denominada supervisión externa, es decir, una supervisión 
conducida por un profesional que no está vinculado a la institución contratante. Si bien el ámbito de 
partida es el trabajo social, este estudio se dirige a todas las disciplinas psicosociales.
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http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/211


