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Esta nueva edición de Política sanitaria argentina 
reúne en un solo libro los dos tomos de discursos 

oficiales, conferencias y artículos publicados 
originalmente en 1949, los que han sido enriqueci-

dos, en esta edición, con una selección de 
fotografías de la época que hemos recuperado del 

acervo del Archivo General de la Nación.
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Adicciones
Las adicciones a la luz del psicoanálisis, una revisión de literatura. 
Blanco González LA. Tesis presentada para obtener el Grado de Licenciatura en Psicología en la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Año: 2015. 53 p. 
Resumen: El presente trabajo de grado es una revisión de la literatura que permite hacer un recorrido 
desde el psicoanálisis acerca de la compleja problemática de las adicciones. Para ello, se revisaron las 
bases de datos PepWeb, Ebsco, y Jstor, revisando las posiciones del psicoanálisis freudiano, lacaniano y 
otras corrientes psicoanalíticas respondiendo a las siguientes preguntas de investigación: (a) ¿Cómo se 
comprenden las adicciones desde un marco de referencia psicoanalítico? (b) ¿Cómo –desde la teoría 
freudiana y la teoría lacaniana - se aborda la comprensión de la adicción? (c) ¿Qué dice el psicoanálisis 
contemporáneo sobre ésta problemática? Se abordan temas como la concepción de una adicción desde 
la perspectiva de Freud y Lacan hasta psicoanalistas contemporáneos, el rol que juega el goce en la 
adicción y, finalmente, el complejo debate incipiente sobre la legalidad del tóxico.
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Adultos mayores
Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe:
conceptos, metodologías y casos prácticos  
Huenchuan S, editora. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2016. 240 p.
 Resumen: Este libro contiene los resultados de un estudio comparado sobre institucionalidad pública y 
envejecimiento en América Latina y el Caribe. En primer lugar se ofrece un panorama general acerca de 
las instituciones dirigidas a las personas mayores en la región, y se propone una metodología de estudio 
sobre las características de estos organismos y la institucionalización de los asuntos relativos a este 
grupo social en el aparato estatal. A continuación se exponen cuatro estudios de caso en Uruguay, Ciudad 
de México, Argentina y Chile. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/40197-envejecimiento-institucionalidad-publica-america-latina-caribe-conceptos

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11633
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Alimentos/nutrición
Guías alimentarias para la población Argentina  
Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación, 2016. 262 p. 
Resumen: Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) constituyen una herramienta 
fundamental para favorecer la aprehensión de conocimientos que contribuyan a generar
comportamientos alimentarios y nutricionales más equitativos y saludables por parte de la población
de usuarios directos e indirectos. (…) Objetivo general: adaptar las metas alimentario-nutricionales 
establecidas para la población en mensajes prácticos que contemplen factores epidemiológicos, 
sociales, económicos y culturales que alienten a mejorar el perfil de hábitos y consumo de alimentos
de la población.
 

www.msal.gob.ar/.../0000001007cnt-2017-06_guia-alimentaria-poblacion-argentina.pdf
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Ambiente
Ecología y ambiente 
Malacalza L, editor. La Plata: Asociación de Universidades Grupo Montevideo - Universidad Nacional
de La Plata, 2013. 303 p. 
Resumen: Versión electrónica revisada de Ecología y Ambiente, 2013. Los contenidos del libro están 
divididos en dos partes; en la primera estudiamos temas básicos de biología y los fundamentos de la 
teoría ecológica; en la segunda se describen y analizan algunos grandes temas directamente
relacionados con el medio ambiente en que vivimos. 

http://hdl.handle.net/10915/38507 
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El Desarrollo Sostenible en la práctica: La aplicación de un enfoque integrado
en América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2016. 44 p. Resumen de contenido: 
Esta publicación es una antología de enfoques innovadores y prácticos para el desarrollo sostenible, cuyo 
propósito es apoyar a los responsables de la formulación de políticas a equilibrar la integración entre los 
diferentes objetivos de desarrollo, presentando casos aterrizados a los retos que enfrenta la región. 
En cuanto a su estructura, inicialmente aborda el marco que da la Agenda 2030 con objeto de impulsar el 
enfoque integrado para el desarrollo sostenible. Luego, resume el proceso y los criterios de recopilación 
de experiencias. La sección siguiente presenta diecinueve experiencias escogidas y concluye con un 
resumen de nueve experiencias adicionales. Entre los casos podemos citar: República Dominicana, 
HOSPITALES SEGUROS VERDES: Salud, ambiente y gestión de riesgos; Uruguay, RENOVANDO LA 
ENERGÍA: Transición hacia una matriz energética más limpia y eficiente; Argentina, UN ESTILO DE VIDA 
SOSTENIBLE: La experiencia de Ecoaldea Akapacha. 
Como recurso complementario, se ha incluido información adicional en un compendio en línea que 
complementa esta publicación. Se puede acceder a este compendio digital al final de esta publicación y
a través de UNEP Live (www.unep.org/uneplive). 

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

Ambiente
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Antropología médica
Cuando la enfermedad se silencia: sida y toxicidad en el oriente boliviano 
Ramírez Hita S. Tarragona: Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili), 2016. 248 p. 
Resumen: En este libro se analiza, a través de la patología del sida en Bolivia, las luchas de distribución
de poder entre organismos globales, empresas farmacéuticas y agroindustriales, así como los conflictos 
de intereses entre corporaciones. Es a través de las voces de sus protagonistas que se observa como la 
ideología y la política global se introducen en el Estado boliviano casi sin resistencia. El estudio se 
aventura a establecer una comparación entre la situación boliviana y la que ofrecen otros dos países: 
Chile, a través de Arica, la ciudad con el índice más alto de sida del país, y Sudáfrica, el país del mundo 
con más casos de sida. Las tres zonas que se comparan tienen en común contar con territorios con 
plantaciones transgénicas y un alto índice de contaminación en la tierra y el agua debido
fundamentalmente a la extracción de minerales o hidrocarburos y la utilización de agrotóxicos en
la producción agrícola.

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/192
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Desastres
Continuidad operativa en hospitales
ante situaciones de emergencias y desastres 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Lima, Perú: OPS, 2017. 41 p. 
Resumen: El presente documento tiene como objetivo brindar orientaciones a los gestores de
las redes salud y hospitales para iniciar la implementación de la gestión de la continuidad
operativa (o de negocio), con la finalidad de que los hospitales no interrumpan la operatividad
de sus servicios ante emergencias y desastres generados por eventos naturales o producidos
por el ser humano.
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Género y Salud: una guía práctica para la incorporación de
la perspectiva de género en salud 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: OPS, 2010. 146 p. 
Resumen: La presente obra adopta una perspectiva de género para lograr la equidad en salud, y tiene 
como objetivo contribuir a la ejecución de políticas regionales en materia de género. Introduce los 
conceptos de género y analiza las formas en que las normas, los roles y las relaciones de género afectan
a los resultados y la respuesta en el ámbito de la salud. Al mismo tiempo, reconoce que el género es una 
cuestión transversal que debe considerarse junto con otras fuentes de inequidades en la salud, como la 
pobreza, la edad, la diversidad étnica y el desarrollo socioeconómico general del contexto en cuestión. 
También proporciona una base para abordar estas otras formas de discriminación relacionadas con la 
salud.

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/5701

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34351
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Cómo elaborar una estrategia de género para una oficina de país 

Lagunas R; Bernabeu N. El Salvador: PNUD, 2006. 64 p. Resumen:
Documento que muestra cómo se elabora una estrategia de género para una
oficina de País. Está dirigido principalmente a los Puntos Focales de Género o 
personas responsables del tema en las oficinas y supone una propuesta didáctica 
abierta para que cada oficina encuentre la mejor manera de llevar a cabo y/o 
fortalecer su propio proceso de transversalidad de género.
Es una contribución a la sistematización de nuestras buenas prácticas,
ya que ha sido elaborado en el terreno a partir de las lecciones aprendidas
de la oficina de El Salvador.
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Estadísticas de Salud
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Lineamientos básicos para el análisis de la mortalidad
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: OPS, 2017. 145 p. 
Resumen: [Prefacio]. La primera edición de esta obra fue elaborada en 1992, como parte de las
actividades de cooperación técnica de la OPS, que respondía a la necesidad de fortalecer las
competencias de los niveles locales e intermedios de los Ministerios de Salud, Institutos Nacionales de 
Estadística y del personal interesado en el análisis de la mortalidad. Este nuevo documento es un producto 
del Plan de Acción Regional para el fortalecimiento de las Estadísticas Vitales y de Salud (PEVS) de la 
OPS (2008-2013, extendido al 2016) que, mediante la innovación de la cooperación técnica entre los 
países, creó la Red Latinoamericana para el fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud 
(RELACSIS) que viene impulsando el trabajo entre los países y para los países, en el marco de la
cooperación Sur-Sur, enfatizando en la preparación y el análisis de los datos de nacidos vivos y de 
mortalidad a los niveles subnacionales (…) En esta edición se presentan antecedentes históricos y 
enfoques actuales en el análisis de la mortalidad

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

Investigación
Investigación en Salud
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Cómo buscar en bases de datos 

Hazrum F. Buenos Aires: OPS/OMS Argentina, 2015. 26 p. 
Resumen: Presentación realizada en el Taller Herramientas para la investigación:
acceso y búsqueda de información en salud, actividad realizada el 20 de Noviembre del 2015,
en el Aula 1 del Instituto de Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Describe la búsqueda en el Portal de la Biblioteca Virtual de Salud de la OPS/OMS. 

8
https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/110



Medicina
Historia de la medicina
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Dermatología: pautas básicas para su aprendizaje 
Ingratta SM, compilador. La Plata: EDULP, 2017. 224 p. + compendio fotográfico. Resumen: La Dermato-
logía es la materia clínica del estudio de la piel y sus anexos, como tal implica un amplio temario y al 
mismo tiempo un trascendente contenido de carácter clínico (…) Siguiendo los preceptos clásicos de la 
progresión de la información desde lo básico y general a lo complejo y particular, se puede apreciar que 
partiendo de la anatomía y fisiología cutánea, pasando por los elementos propios de la semiología 
dermatológica (lesiones primarias y secundarias), se introduce en las patologías prevalentes y más 
relevantes para el médico generalista, concluyendo con la vinculación global de la afecciones generales
y su expresión cutánea. Cabe consignar que en los capítulos puntuales de cada entidad nosológica se ha 
seguido con especial cuidado la secuencia de una definición, aspectos epidemiológicos, la presentación 
clínica con especial énfasis en las imágenes, recursos diagnósticos (particularizando los diagnósticos 
diferenciales), así como el tratamiento y evolución. Cierra cada capítulo una bibliografía asentada en los 
conceptos firmemente establecidos que permitan al lector ampliar su información sobre distintos 
aspectos del tema. (del prólogo del Dr. Luis Touceda)

9 https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/728

Investigación
Investigación en Salud
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Gestionar con zotero las referencias de PubMed 
Raiher S. Florencio Varela: Hospital Alta Complejidad El Cruce “Néstor Carlos Kirchner”. 
Gestión del Conocimiento, 2015. 36 p. 
Resumen: Presentación realizada en el Taller Herramientas para la investigación: acceso y búsqueda
de información en salud, actividad realizada el 20 de Noviembre del 2015, en el Aula 1 del Instituto de 
Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Describe la gestión de referencias de Pubmed con 
gestores bibliográficos, en este caso con Zotero

https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/103



Internet y pobreza  
Sorj B.; Guedes LE. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2008. 173 p. 
Resumen: Este trabajo intenta avanzar en la elaboración de políticas públicas a partir del análisis 
empírico de la dinámica de inclusión/exclusión digital en los sectores más pobres de la población, 
teniendo como base una amplia investigación cuantitativa y cualitativa en los barrios de bajos ingresos 
del municipio de Río de Janeiro.

Pobreza
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Atlas diagnóstico sociodemográfico de los pueblos indígenas de la Argentina 
Ribotta B. Santiago de Chile: NU. CEPAL. CELADE, 2012. 195 p. 
Resumen: Este documento fue realizado en el marco del proyecto CEPAL-Fundación Ford Desigualdades 
territoriales y exclusión social de los pueblos indígenas y afrodescendientes en países de América Latina. 
El objetivo general del proyecto ha sido contribuir al fortalecimiento de la capacidad del Estado y el 
empoderamiento de grupos sociales excluidos, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, para el 
desarrollo de políticas públicas focalizadas territorialmente, tendientes a la promoción de la equidad 
social y económica y el cumplimiento de sus derechos. En este contexto, este diagnóstico presenta el 
análisis de indicadores de las condiciones de vida, con el apoyo de mapas temáticos mediante los que es 
posible identificar la localización territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes hasta el nivel 
municipal (o equivalente). 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1263/1/LCr2183_es.pdf
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¿De qué hablamos cuando hablamos de «salud comunitaria»?:
análisis temático sobre salud comunitaria 
Sobrino Armas C. Informe final  para obtener el Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Granada, 2017. 75 p. 
Resumen: La intervención comunitaria en salud ha estado presente desde hace décadas en muchos 
ámbitos profesionales y ciudadanos, si bien no ha sido nunca una práctica generalizada en nuestro medio. 
En las actuales circunstancias cobra un renovado interés. Tanto la definición de salud comunitaria, como 
sus estrategias de implementación práctica, presentan un importante grado de heterogeneidad. Los 
objetivos de esta investigación son explorar las principales perspectivas teóricas y prácticas en relación a 
la salud comunitaria en nuestro medio durante las últimas tres décadas. Elaborar un mapa conceptual de 
los principales temas presentes en la discusión sobre salud comunitaria en nuestro medio actual… 
Una adaptación del presente trabajo forma parte del  XIII Informe Bienal de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA (SESPAS), 2018 “Salud comunitaria y administración 
local

http://www.easp.es/absys/abwebp.exe/X5201/ID12934/G0?ACC=DCT3
http://www.gacetasanitaria.org/es-vol-32-num-s1-sumario-S0213911118X00053

Salud comunitaria

Salud mental
Psicoanálisis

www

La clínica analítica en los debates actuales 
Suárez E; Garbet A, compiladores. La Plata: EDULP, 2017. 106 p. Resumen: La extensión del síntoma en 
lo social, la nueva ley de Salud Mental y los nuevos dispositivos de atención, plantean la necesidad de 
repensar y actualizar los conceptos que estructuran las prácticas (…) La clínica, en la orientación 
psicoanalítica actual, no se formula de modo independiente de los ámbitos donde se inserta, de las leyes 
que regulan su incumbencia, ni de los contextos socio-institucionales que la posibilitan. La ampliación de 
derechos proveniente de la sanción de las últimas leyes en nuestro país, genera modos de representación 
del sujeto inéditas que se manifiestan en las más diversas esferas de aquello que se designa como lo 
Mental. Todo ello produce una reconfiguración de la demanda, en cierto sentido, la formación de nuevos 
síntomas, y también, genera nuevas prácticas. Las políticas sanitarias, los dispositivos de prevención y 
promoción de la salud, las problemáticas de género, son solo algunos ejemplos de lo que requiere ser 
urgentemente reconsiderado y contextualizado para poder ubicar las perspectivas de la clínica hoy en 
nuestro medio. 

http://hdl.handle.net/10915/65019 
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Política sanitaria argentina 
Carrillo R. Remedios de Escalada: De La UNLa – Universidad Nacional de Lanús, 2018. 520 p. 
Resumen: Esta nueva edición de Política sanitaria argentina reúne en un solo libro los dos tomos de 
discursos oficiales, conferencias y artículos publicados originalmente en 1949, los que han sido 
enriquecidos, en esta edición, con una selección de fotografías de la época que hemos recuperado del 
acervo del Archivo General de la Nación. 
Se trata de un texto de gran valor histórico, que revela uno de los momentos fundacionales de la política 
sanitaria argentina. Como menciona Carrillo, “nuestra sanidad era una cosa pasiva. Esperaba que las 
enfermedades se produjeran, que las epidemias aparecieran determinando alguna catástrofe, para que 
recién el pequeño y modesto organismo nacional fuera a salvar los escombros con escasos recursos y 
pobrísima inspiración. Han pasado solamente dos años y ya contamos con una organización que no está 
esperando que aparezcan las enfermedades ni los enfermos, sino que actúa activa y orgánicamente en 
todo el país [...] resolviendo los problemas en cualquier lugar de nuestro territorio”. 

Salud Pública

http://isco.unla.edu.ar/edunla/cuadernos/catalog/book/2

“¿Qué es política?”, se pregunta Carrillo. “Según la definición clásica, es el arte o la ciencia de gobernar. Dicho arte o ciencia, para que 
exista como tal, requiere previamente una organización de ideas y de principios que pueden constituir o no un sistema, pero que tienen un 
fin práctico inmediato: el manejo racional de la cosa pública [...] Entendida así la política, existe pues —podemos asegurarlo— una política 
argentina en materia de sanidad”.
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Sistemas de salud
Servicios de salud
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Dossier Nación, provincias y municipios en la centralización del sistema sanitario 
argentino 1900-1955 /
Artículos que componen el dossier
Continuidades y rupturas en el proceso de centralización de la administración 
sanitaria argentina (1880-1945) 
Biernat C. Trabajos y Comunicaciones, (44), e021. (2016). 
Resumen: El objetivo del trabajo es presentar el proceso de centralización administrativa de la
repartición sanitaria nacional. Para ello se analizan, en primer lugar y con la intención de situar el problema en un 
plazo más largo, los límites que debió afrontar el Departamento Nacional de Higiene desde el momento de su 
creación, en 1880, para avanzar en sus intenciones centralizadoras.
Entre ellos se encuentran su escasa autonomía administrativa, las superposiciones jurisdiccionales con otras 
dependencias del Estado, las indefiniciones respecto de su supremacía jerárquica, la resistencia de las provincias, 
los municipios fuertes y las asociaciones benéficas y los conflictos de proyectos al interior mismo de la repartición. 

https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyCe021

Vacunas
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Lecciones aprendidas de la introducción de la IPV y el cambio de la tOPV
a la bOPV en la Región de las Américas
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: OPS; 2017. 70 p. 
Resumen: [Finalidad de este informe]. La introducción de la vacuna inactivada contra la poliomielitis 
(IPV) y el cambio sincronizado de la vacuna oral trivalente contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna oral 
bivalente contra la poliomielitis (bOPV) (conocido como “el Switch”) en la Región de las Américas, 
coordinado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
han sido un esfuerzo sin precedentes, con resultados asombrosos (…) La finalidad de este informe fue 
registrar y analizar: 1) la información recogida de los encuestados acerca de su experiencia, incluidas las 
enseñanzas extraídas (una parte importante del legado de la lucha contra la poliomielitis en la Región de 
las Américas) y 2) los procesos que condujeron a esta experiencia altamente exitosa en la introducción 
de IPV y el Switch. El resumen y el análisis de las enseñanzas extraídas (desde la perspectiva de los 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34410

países de la Región y de la OPS/OMS y sus socios) podrían servir de guía en la introducción de otras vacunas o la retirada de vacunas 
actualmente en uso (por ejemplo, la bOPV, una vez que se haya logrado la erradicación de la poliomielitis) por parte de los responsables de 
las políticas y los especialistas en salud de la Región de las Américas y de otras regiones del mundo.


