INTRODUCCIÓN

APORTES DE LA SALUD COMUNITARIA
A LA CLÍNICA MÉDICA

Los gobiernos tienen sectores, las ciencias, disciplinas
y la medicina, especialidades, pero las personas tienen
problemas. La complejidad de las sociedades modernas
hace cada vez más visible la necesidad de incluir miradas que permitan transformar las prácticas médicas,
para que los equipos de salud resolvamos los problemas
de la población y no nos constituyamos en parte de sus
problemas.
Desde el Consejo de Salud Comunitaria de la Sociedad
Argentina de Medicina hemos pensado este número de
la revista como un aporte a las personas que trabajan en
clínica médica, ofreciendo herramientas conceptuales e
instrumentales que les puedan ser útiles para abordar
algunas de las problemáticas más frecuentes y/o relevantes de la población.
Guiados por estas premisas seleccionamos los ejes que
ordenó la disposición de los artículos de este número:
En la primera parte de los artículos, definida como Orientaciones generales para el abordaje desde la salud comunitaria, ofrecemos una reflexión sobre los aportes de
la salud comunitaria a la clínica médica; sumamos una
dimensión que ya se ha convertido en un eje central de
todas nuestras prácticas: la perspectiva de género, y cerramos con dos condiciones básicas para cuidar: las estrategias de capacitación continua y la implementación
de estrategias de cuidado para quienes cuidan.
La segunda parte trata sobre envejecimiento poblacional. En ella ofrecemos un panorama general de abordaje
y elegimos hacer foco en las violencias hacia las personas mayores, un tema que permanece invisibilizado.
En la tercera: Salud mental y consumos problemáticos,
decidimos describir la implementación de la Ley de Salud Mental por su renovada actualidad y difícil aplicación,
así como dos artículos vinculados a consumos problemáticos, un artículo que aborda las generalidades y otro
con eje en el ámbito laboral.
La cuarta parte aborda un tema que no podía faltar, estrategias y abordajes para la covid-19, desde una mirada
de gestión provincial en Emergentes 2021, un enfoque
municipal en estrategias comunitarias de abordaje sobre
covid-19, y dos artículos destinados a orientar estrategias de equipos de salud acerca de la relación médico-paciente y sobre aportes tecnológicos.
Dada la relevancia epidemiológica que comportan, las
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen la quinta parte. Elegimos en este caso reflexionar
sobre el rol de la clínica en relación con las ECNT, sobre

lesiones no intencionales en jóvenes y sobre el impacto
de las desigualdades en el consumo de tabaco.
En la sexta parte, que dedicamos a enfermedades transmisibles, optamos por dos temas algo desatendidos,
pero que marcan una diferencia relevante sobre los resultados sanitarios: la producción pública y el acceso a
los medicamentos y las estrategias de seguimiento activo como una manera de poner en agenda la necesidad
de organizar acciones de atención centrada en las personas. Cerramos este suplemento con la séptima parte,
sobre salud sexual y reproductiva, ya que consideramos
que es un tema que involucra a la clínica médica, sobre
todo en el acceso a la información y conocimientos, que
trata sobre objeción de conciencia y abuso sexual, cuyo
abordaje adecuado es una vieja deuda de la medicina en
general con su población.
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