Tecnicatura superior de agentes sanitarios en la
provincia de Jujuy
ARG 202 - Promoción de la salud de alcance comunitario

La Organización Barrial Tupac Amaru contempla tres pilares TRABAJO,
EDUCACION y SALUD, considerados como derechos prioritarios para la población.
Además cuenta con un INSTITUTO SUPERIOR TUPAC AMARU (I.S.T.A.)

de

gestión social avalado por el Ministerio de educación de la provincia que
ofrece la tecnicatura superior en agentes sanitarios y promotores de salud.
Algunos de los objetivos principales de la Tecnicatura superior de agente
sanitario son mejorar las condiciones de atención de la salud de la población,
tanto en la prevención, como en la educación, promoción y atención (en el marco
de la APS); y contribuir a la transformación y mejorar la calidad de los sistemas
de salud de la región desde su espacio de agente sanitario y promotor de salud.
La estrategia de trabajo se fundamenta en la participación de las comunidades,
urbanas, rurales e indígenas, para ello se plantearon acciones de acuerdo a la
necesidad de la población objetivo. Durante el año 2011 se realizó una campaña
de prevención de enfermedades no transmisibles, (obesidad, hipertensión
arterial), para ello se fijo como población objetivo a los transeúntes de la ciudad
capital de la provincia, y se determinaron los puntos estratégicos de acción
donde los alumnos, con herramientas básicas, evaluaron la presión arterial,
controlaron IMC de los adultos y brindaron información de la importancia del
control para su salud.
Durante el 2012, se promovió la vacunación de la población, realizando una
kermes destinada a niños y adultos, la cual incluía juegos, mesas informativas,
obras de teatro, canciones, etc., todo ello en la plaza central de la ciudad capital.
Respecto a las prácticas comunitarias es preciso mencionar que los primeros
egresados de la carrera (año 2012), desempeñaron sus practicas en los centros
de salud de las áreas programáticas correspondientes a San salvador de Jujuy y
Palpala (ciudad vecina de la capital). Además realizaron trabajo intersectorial
vinculando a las instituciones barriales, abordando diferentes temáticas de
acuerdo a las necesidades sentidas de la población. El total de las visitas
domiciliarias fueron 630 y 350 revisitas.
Entre las principales lecciones aprendidas de esta experiencia destacan lo
positivo de facilitar la participación activa de la comunidad en el cuidado de su
propia salud, que es uno de los lineamientos estratégicos de la atención primaria
de la salud, posibilitando así la obtención de resultados sanitarios más eficientes.
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