CARTA AL EDITOR / LETTER TO THE EDITOR

SEÑOR EDITOR:
La Residencia de Psicología Comunitaria
se abrió como perspectiva de articulaciones
teórico-prácticas en la ciudad de Salta, Argentina
en el año 1999. Desde entonces ha definido un
perfil de trabajo comunitario haciendo base en
Centros de Salud, dentro del Sistema de Salud
Pública.
En efecto, desde hace ocho años, esta
residencia trabaja en sectores marginados de la
población, con proyectos participativos, utilizando como herramientas principales el diagnóstico
de situación (institucional y comunitario) y la planificación estratégica.
Esto implicó desarrollar proyectos de
trabajo que tomaron la Atención Primaria de la
Salud como eje primordial de intervención. Es
decir, promover la participación comunitaria
en la definición de los problemas relevantes y
en la búsqueda de soluciones.
Así, se fortalecieron espacios de trabajo con mujeres, niños, jóvenes. En ejes como
lactancia materna, club de trueques, redes interinstitucionales de prevención de violencia,
espacios creativos para jóvenes, talleres de títeres, reuniones de priorización de problemas
junto a organizaciones de la comunidad, talleres de lectura para niños, espacios de guardería. Además se sostuvieron espacios de atención clínica individual, respondiendo a los
requerimientos del sistema y trabajo en equipos
interdisciplinarios fomentando la capacidad del
sistema para contribuir en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la comunidad.

De esta manera se transformó en un
espacio de intervención, capacitación y difusión de experiencias en el ámbito comunitario.
Actualmente, la Provincia de Salta
cuenta con nueve residentes distribuidos estratégicamente en Centros de Salud periféricos.
Considerando que Salta es una de las
pioneras en adoptar la propuesta de Atención
Primaria y que es centro de referencia de otras
iniciativas tomadas con posterioridad, llama la
atención que se considere de pronto cerrar la
matrícula de este año.
Contradiciendo a los lineamientos del
Plan Federal de Salud, desconociendo las demandas psicosociales que flagelan a nuestra comunidad, la decisión política del Ministerio de Salud de
la Provincia de Salta es cerrar la única residencia de
Psicología que existe, la cual forma profesionales
capaces de integrar la perspectiva clínica, institucional y comunitaria de las problemáticas de salud
en general y salud mental en particular.
Es evidente que debemos seguir
luchando, luego de 30 años de APS, intentando
"convencer" a técnicos y burócratas que la
salud no es sólo para algunos, que la salud
mental es "importante", que, en definitiva, el
modelo médico hegemónico no responde a las
problemáticas actuales.
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