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Redes comunitarias en el Barrio "El Perejil" de la ciudad de Paraná y su relación con
los procesos de salud/enfermedad/cuidado en el marco de la atención primaria de la

salud
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Unidad Académica: Facultad de Trabajo Social

Situación Problemática:

En el marco de la Asignatura “Intervención profesional e institucionalidad Social”, en el cuarto año de la
Licenciatura de Trabajo Social, les estudiantes realizan su proceso de práctica pre-profesional,
distribuyéndose en diferentes centros de prácticas, ligados a organizaciones institucionales ubicadas en la
ciudad de Paraná, en la actualidad vinculadas al campo de la salud/salud mental, vejeces y discapacidad.

Durante el año 2021, la experiencia con uno de los centros de práctica, el Centro de Salud “Padre
Kentenich”, donde se construye una sólida relación con su referente, la Trabajadora Social de dicha
organización institucional, se destaca la importancia de acompañar el proceso de activación de una red
comunitaria en uno de los barrios que conforman su área programática, el barrio “El Perejil”. Se trata de uno
de los barrios donde la desigualdad en todas sus dimensiones y la pobreza que esto involucra reviste
mayor intensidad. El objetivo de activar las redes existentes se relaciona con que las mismas puedan
constituir un sostén, más que nada para aquellas personas y/o grupos familiares que desde el centro de
salud reconocen en tanto fragilidad de lazos sociales, que hacen aún más vulnerable su situación. Esto se
distingue especialmente en relación a la cuestión de los cuidados, a la posibilidad de sostener la
concurrencia al centro de salud para realizar algunos tratamientos a les niñes, así como a las situaciones de
violencia de género, que exigen la presencia de un entramado social y comunitario fortalecido, robusto, que
pueda acompañar, sostener.

La finalidad de este proyecto es contribuir al fortalecimiento de lazos sociales y comunitarios que formen
parte del proceso de salud colectiva, estimulando el encuentro, la visualización y abordajes de



problemáticas del Barrio, la colaboración - socialización de las experiencias entre vecines, así como la
identificación -documentación -sistematización de recursos, medios, obstáculos y fortalezas del contexto
barrial.

Objetivos:

● Visibilizar las redes comunitarias existentes en la zona del barrio El Perejil

● Propiciar la consolidación de la vinculación de la población del barrio el Perejil con el CAPS “P. Kentenich”.

● Contribuir a fortalecer los procesos de salud enfermedad/atención/cuidado de la comunidad del barrio El

Perejil

Resultados alcanzados: (máximo 300 palabras) Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas

Cabe señalar que este proyecto se ha iniciado recientemente, por lo cual en principio podemos señalar la
riqueza que implica la presencia de estudiantes que el año anterior realizaron su proceso de práctica
académica en el centro de salud Kentenich, pues esta continuidad aporta a la profundización del
conocimiento institucional y comunitario, contribuyendo al afianzamiento de su proceso de formación y
también al fortalecimiento del equipo de extensión.

Por otra parte, nos encontramos en proceso de visibilización de la red, a través de la organización de un
encuentro con distintos referentes de las organizaciones institucionales y comunitarias que forman parte
del área del centro de salud: merendero, jardín maternal, escuelas, comisión vecinal, COPNAF, organismos
de discapacidad, para reconocernos mutuamente y construir un diagnóstico colectivo. Esto ha involucrado
un primer relevamiento en territorio, y en conjunto con el centro de salud, de las organizaciones que forman
parte de la red; convocatoria, difusión, sistematización de la información. Y ha implicado un
acompañamiento laborioso, teniendo en cuenta la complejidad que encierra la heterogeneidad de
organizaciones, diferentes modalidades de trabajo, horarios y relaciones establecidas entre sí. Asimismo, la
tarea es facilitada y potenciada a partir del trabajo mancomunado con el centro de salud, a través de la
Trabajadora Social del mismo, habiéndose construido un valioso espacio de articulación.


