Curso virtual
Atención primaria de la salud y
salud de lxs trabajadorxs
Fundamentación
La salud es un derecho humano, no un servicio. Como tal, debiera tener un
posicionamiento político dispuesto a dar disputa, entre otros temas, al modelo
médico hegemónico imperante. Los trabajadores y trabajadoras, también
debemos redefinir este tema: discutiendo, construyendo y proponiendo otro
modelo de salud derogando al actual que solo responde al interés capitalista
dominante.
Los y las trabajadoras sabemos que salud queremos. Desde la salud laboral
tenemos pruebas que ponen en tela de juicio el actual modelo productivo que
hoy se acompaña de excluidos, precarizados, mutilados y muertos. Es decir
este modelo es incompatible con la noción de trabajo decente, sano y seguro,
se contrapone a los derechos de los y las trabajadoras.
La salud como política pública debe realizar acciones que garanticen las mejores condiciones de vida y de trabajo de toda la población. Y es desde el
Estado que se debe dar esta lucha, la salud de los y las trabajadores debe
estar incluida.
Es por esto que debemos trabajar muy fuerte para lograr un cambio de paradigma: Es necesario, entonces, pensar la Salud Laboral desde la Salud Pública,
pues por propia definición las acciones de la política pública deben garantizar
la promoción, prevención, investigación y capacitación, entre otras, orientadas
al mejoramiento de condiciones de salud de todos los ciudadanos, por lo
tanto la salud laboral debe estar incluida pues sino lxs trabajadorxs son ciudadanos deslegitimados.
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Para mejorar una condición de salud se debe intervenir, y nadie puede generar estrategias preventivas si no se conoce la realidad. Por esto es necesario
incluir las estadísticas de las enfermedades que acontecen al colectivo de trabajadores por malas condiciones de trabajo en las estadísticas de Salud Pública, así se tendrá un certero diagnóstico de situación.
Es decir que la salud de lxs trabajadores debe estar incluida en la Atencion
Primaria de Salud, pues las condiciones de trabajo son condicionantes de vida
e influyen directamente en los procesos de salud y enfermedad.
Las condiciones de trabajo y condiciones de vida van juntas, y se las debe
deben abordar de manera integral, no segmentada desde la Salud y la Seguridad Social.
Es por esto que hoy ofrecemos desde Fundación Soberanía Sanitaria y el
Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, un
curso para pensar un aspecto de la salud subvaluado al no tener en cuenta las
condiciones de trabajo como condicionantes de la salud de la comunidad.
Trabajaremos en 6 encuentros, con el objetivo de construir colectivamente
una mirada sanitaria más integradora e inclusiva. La idea es pensarnos como
trabajadores y trabajadoras de la salud, como actores indispensables en la participación y determinación de nuestras vidas, hacedores protagónicos en y
desde la atención primaria de salud.
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El curso se desarrollará en 6 encuentros virtuales.
Días y horarios: Lunes de 18 a 20 hs

Encuentro 1
EL TRABAJO COMO DETERMINANTE SOCIAL DE SALUD
Docentes: Jorge Kohen y Jorge Rachid

Dimensión política de la Salud de los Trabajadores. Mirada Latinoamericana y
Nacional. Avatares del ejercicio del derecho a la salud por parte de las y los
trabajadores en la Argentina actual.
Sistema de Riesgos del Trabajo. Abordaje de la salud con producción de conocimiento colectivo y participativo de los y las trabajadoras.

Encuentro 2
HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LA SALUD DE LXS
TRABAJADORES

Docentes: Lilian Capone y Jorge Kohen

Desarrollo del modelo de Historia Clínica Laboral. Introducción de los conceptos de riesgo, exposición desde una perspectiva que rompa con la visión
de mercado. Estudios de salud obligatorios. Oportunidades de abordajes
desde la APS.

Encuentro 3
¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MAPA DE RIESGOS?
Docentes: Martín Di Gruccio y Jorge Kohen

Breve historia del movimiento obrero y su lucha por las condiciones de salud
en el trabajo. Definición de mapa de riesgo y su diferencia con el modelo de
relevamiento de agentes de riesgos utilizado por las aseguradoras.
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Encuentro 4
Epidemiología laboral
Docentes: Elvira Zacarías Lilian Capone y Jorge Kohen

Definición de Epidemiologia comunitaria con descripción de los condicionantes laborales.
Dificultad diagnóstica, periodo de latencia. condiciones de vida y de trabajo.
Experiencias en terreno con investigaciones en diferentes colectivos de trabajadores. Incorporar el trabajo en los diagnosticos comunitarios.La epidemiologia como herramienta de cambio.

Encuentro 5
Salud de los trabajadores en la seguridad social
Docentes: Jorge Rachid y Lilian Capone

Caracterización del sistema de seguridad social en la Argentina y como se
aborda la problemática de la salud de los trabajadores desde el sistema.
Falencias y posibilidades de mejoras. Aportes de experiencias desde SUTEBA
y el IOMA.

Encuentro 6
Trabajo Final

Presentación del trabajo Final. Intercambio de experiencias.

Inscripción
http://bit.ly/FSSCursoAPS

