
Calle 54 Nº 742  Piso 3     La Plata      Tel/Fax: (0221) 427-1589 / 4233178     e-mail: info@catspba.org.ar     www.catspba.org.ar

Las recientes medidas tomadas en materia de política sanitaria a nivel na-
cional y provincial, dejan en evidencia la decisión política de profundizar un pro-
ceso de mercantilización de la salud.

Se han desmantelado planes y programas de salud como el REMEDIAR, 
PRODIABA, de VIH- SIDA, TUBERCULOSIS, CHAGAS, entre tantos otros, así como 
recursos e insumos  indispensables para garantizar la atención de la salud de 
amplias mayorías.

Innumerables Servicios en Hospitales y Centros de salud no cuentan con lxs 
trabajadorxs necesarixs para dar respuestas a los problemas de salud prevalen-
tes. Nos referimos a la salud de las mujeres y niños, como la desnutrición; las múl-
tiples formas de violencia; los padecimientos mentales; la salud sexual integral…

Las condiciones laborales cada vez más precarizadas, los salarios des-
actualizados en relación al costo de vida, la agravada situación edilicia, el 
recorte presupuestario, la destrucción de la política de prevención, ponen 
en evidencia el modelo de salud que se pretende imponer.

A este cuadro de situación, no podemos dejar de mencionar el anuncio de la mal 
llamada  “cobertura universal de salud”.  Queda más que claro, que se trata de 
una política que atenta contra el ejercicio del derecho a la salud, habida cuenta 
que busca reducir la cobertura de prácticas sanitarias, beneficiando a empre-
sas privadas.

El ámbito de la salud es para las trabajadoras sociales, un espacio ocupa-
cional con mucha historia.  A lo largo de esa historia profesional, Trabajo Social 
se ha comprometido en brindar respuestas a necesidades sociales en el marco de 
procesos de prevención, atención y cuidado de los problemas de salud. 

Es posible pensar   la atención de la salud de la población por fuera de las 
condiciones sociales que la determinan? Pues bien, el actual gobierno 

ha anunciado tres ejes prioritarios: salud materno-infantil, Salud mental y 
adicciones y emergencias.; promoviendo prácticas fragmentadas; aumentando la 
inequidad en el acceso al sistema público de salud; y excluyendo a profesiones 
como la nuestra en esa estrategia sanitaria.

Lxs trabajadorxs sociales 
nos pronunciamos:
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 Una política de estas características, no está orientada a dar respuestas a 
la complejidad de los problemas de salud. Se pretende, sin dudas, reafirmar un 
modelo medico hegemónico, biologicista y farmacodependiente. 

El Sistema de Residencias en la Provincia de Buenos Aires, ha sido el 
sistema de formación en servicio más importante en América Latina. Para su 
desarrollo es imprescindible que cuente con condiciones óptimas para la for-
mación de jóvenes profesionales. Sin embargo, se continúa utilizándolos como 
mano de obra precarizada en servicios devastados. De manera arbitraria, se con-
tinúan reduciendo o redistribuyendo cupos en hospitales y centros de salud; y se 
desarman programas interdisciplinarios.  

Nuestro Colegio profesional viene planteando la necesidad de jerarqui-
zar nuestro ejercicio profesional. Esto implica no sólo poner freno a la reducción 
de los equipos de planta; sino que de manera inmediata se efectivicen concursos 
de ingreso a la carrera hospitalaria, recuperando los cargos perdidos, restituyendo 
planes, programas y recursos fundamentales para garantizar el derecho a la salud.  

Decimos NO a la CUS.

Recuperación de los Equipos de profesionales de planta.

Reclamamos Presupuesto acorde a necesidad de atención de la pobla-
ción de la pcia de Bs. As.

Por una Política sanitaria Universal, Pública y Gratuita.

Mesa Ejecutiva
Colegio de Trabajadores 

o Asistentes Sociales 
de la Provincia de Buenos Aires
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