
 La interacción con la comunidad en el marco 
de la investigación persiguió, específicamente, dos 
objetivos:

 La presentación y discusión de resultados de 
investigación sobre Las Redes de Servicios de 
Salud en el Conurbano Bonaerense se realizó con la 
f i na l i dad  de  p resen ta r  l os  l i neamien tos 
metodológicos y los principales resultados del 
relevamiento sobre las redes de servicios de salud 
en el Conurbano Bonaerense, realizado en el marco 
del Proyecto con financiamiento de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica (PICT 2014): 
“Cobertura universal de salud y redes de servicios: 
encuentros y desencuentros entre la macro y la 
meso gestión. Un estudio de caso en el Conurbano 
bonaerense 2008/2015” (Dir. Dra. Magdalena 
Chiara).

I I . L a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  l i n e a m i e n t o s 
metodológicos y de los principales resultados del 
estudio, orientados a mostrar una caracterización 
del alcance, la cobertura y el modo de organización 
de las redes en el territorio.

III. La exposición de los principales avances en el 
análisis cartográfico de las redes de servicios de 

I. La presentación y entrega (a cada participante) de 
un catalogo de fichas descriptivas de las redes de 
servicios de salud en el Conurbano Bonaerense; 
brindando así una fotografía de las redes que 
efectivamente se encuentran en funcionamiento.

 

presentar los resultados del relevamiento de redes 
de servicios de salud en el Conurbano Bonaerense 
(realizado entre los meses de junio y octubre de 
2015) y promover el debate y la reflexión en torno a 
los hallazgos del estudio. Con estos propósitos, la 
agenda de trabajo contempló las siguientes 
actividades:

 Una de las principales dificultades para la 
act ividad tuvo que ver con el proceso de 
convocatoria de los destinatarios. El cambio de 
autoridades en el Ministerio de la Provincia de 
Buenos Aires y en muchas de las secretarías de 
salud de los municipios, las modificaciones en los 
equipos de los programas (tanto nacionales como 

escala regional y de la oferta hospitalaria en el 
Conurbano Bonaerense, con el propósito de 
profundizar el conocimiento obtenido acerca del 
alcance y la cobertura de estas redes en cada región 
sanitaria.

IV. La discusión y reflexión sobre los resultados del 
estudio. Esta discusión estuvo estructurada en torno 
a un conjunto de preguntas que buscaron indagar 
sobre el desarrollo, funcionamiento y sustentabilidad 
de las redes en el contexto actual (elaboradas por el 
equipo de investigación especialmente para el 
encuentro).
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provinciales) que articulan con las redes de 
servicios de salud y el recambio de varios de los 
referentes de las redes estudiadas, constituyeron 
un obstáculo importante para garantizar la 
presencia de los gestores involucrados con la 
problemática abordada (por ejemplo, muchos de los 
gestores que habían tenido una participación en el 
desarrollo o implementación de las redes 
estudiadas - y que habían participado en las 
anteriores instancias de intercambio- para el 
momento del encuentro se habían desvinculado de 
sus tareas en la función pública).
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 Finalmente, cabe señalar que la vinculación 
con los gestores de salud ha permitido generar un 
espacio importante no sólo para la difusión y 
transferencia de los resultados obtenidos en el 
estudio de las redes, sino también para el diálogo y 
el intercambio con actores que hacen a la política de 
salud. Ha abonado a un debate informado sobre los 
problemas que desafían a la política sanitaria en 
nuestra región, que ha redundado -a su vez- en un 
aporte muy valioso para el desarrollo y dinámica de 
la propia investigación.
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