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RELATOS



Santa Victoria Este es una localidad del 
Departamento Rivadavia de la provincia de 
Salta, ubicada en el límite tripartito entre 
Argentina, Bolivia y Paraguay. 

El área operativa del municipio abarca una 
veintena de comunidades dispersas a lo 
largo del rio Pilcomayo y del monte del 
Chaco Salteño.

UBICACIÓN



Su población es principalmente rural, 
la mayoría aborígen de distintas etnias 
(wichi, chorote, toba, chulupi) y una 
minoría criolla.

El Departamento Rivadavia es un área de 
alto riesgo sanitario ya que el 90% de la 
población tiene algún tipo de necesidad 
básica insatisfecha: altos índices de 
desnutrición crónica, limitado acceso a 
agua potable, viviendas y comunicación 
precarias, exposición a factores naturales 
(clima, sequia, inundación, vectores), 
enfermedades endémicas (chagas, 
dengue, tuberculosis, hidatidosis), elevada 
tasa de natalidad y mortalidad, bajo nivel 
educativo, escasa variabilidad alimentaria, 
equipo de salud con pocos recursos, 
desmotivado y con escasa capacitación, 
necesidad de grandes desplazamientos en 
caso de urgencias, en una población con 
distintas culturas, idiomas y costumbres.

POBLACIÓN



Una preocupación actual a nivel mundial es el desarrollo de proyectos y programas 
educativos que formen a los profesionales de la salud en asistencia contextualizada 
(Gaurab Basu et al, 2017)

Los programas de formación con comunidades en situación de vulnerabilidad y sectores 
rurales han demostrado fortalecer la preparación de profesionales de la salud para 
futuras prácticas clínicas en contextos diversos (Pullon, S. et al, 2016).

En este contexto, el área de Compromiso Social Universitario del Instituto Universitario 
de Buenos Aires, crea, en el año 2017, el Proyecto socio sanitario educativo de Santa 
Victoria Este, firmándose un convenio de mutua colaboración con el Ministerio de 
Salud de Salta y el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Los objetivos iniciales fueron fortalecer el sistema de salud local y ofrecer una 
experiencia formativa que aporte una mirada reflexiva sobre problemáticas sociales 
nacionales en poblaciones en estado de vulnerabilidad para residentes y alumnos 
universitarios avanzados.

Con rotaciones mensuales se logró una presencia médica continua en terreno y se 
trabajó en el Hospital de Santa Victoria (de bajísima complejidad) y algunas comunidades 
seleccionadas, realizándo atención de salud a demanda espontánea, acompañamiento 
del agente sanitario y capacitación del recurso humano.

Así, en los años 2017 y 2018, participaron alumnos y residentes de Pediatría, Neurología, 
Ginecología, Obstetricia, Clínica Médica, Salud Mental, Medicina Familiar, Diagnóstico 
por imágenes, Urología, Cirugía CCV, Enfermería y Kinesiología.



Además, como señal de compromiso en 
dar continuidad al proyecto, se construyó 
una casa para albergar las delegaciones, 
se compró una camioneta para garantizar 
movilidad y se logró una conexión de 
internet.

En el año 2019, se focalizó la actividad en 
desnutrición y pesquisa y tratamiento 
de tuberculosis con delegaciones de 
pediatras, clínicos e imagenólogos.

Y llegó el 2020, junto con la pandemia.

Debido al aislamiento obligatorio, no fue 
posible viajar a terreno pero fue un período 
de gran utilidad ya que se pudo reflexionar 
en profundidad acerca de las virtudes y 
defectos del proyecto.

Definimos claramente nuestra misión: 
mejorar el nivel de salud de la población 
de Santa Victoria Este, aumentando el 
acceso y fortaleciendo la articulación 
entre los miembros de la comunidad y los 
distintos actores, desde una perspectiva 
de derechos y de respeto por la diversidad 
cultural, buscando formar profesionales 

comprometidos con la realidad social de 
nuestro país.

Resaltamos como debilidades, la falta 
de tutores en terreno, el alto recambio 
de equipos (cada mes, caras nuevas), las 
dificultades en el registro y la falta de 
abordaje intercultural.

Definimos como amenazas la lejanía del 
territorio, la falta de confianza en el sistema 
de salud y el difícil acceso de la población 
al sistema de salud.

Por otro lado, rescatamos haber logrado 
un buen grado de confianza en la 
población (que censa a la tuberculosis y la 
desnutrición como problemas), conformar 
un buen equipo multidisciplinario, la 
existencia de gran interés por parte de los 
voluntarios a participar y disponer de un 
respaldo institucional incondicional. 



Se ha aprovechado para realizar cursos 
de capacitación en tuberculosis y 
desnutrición y optimizar la relación con 
las autoridades provinciales responsables 
de estas patologías, para un trabajo más 
coordinado en el futuro.

Se ha tomado conciencia de la necesidad 
de asesorarse para abordar esta actividad 
desde una perspectiva intercultural y de 
la importancia de formar a profesionales 
y estudiantes en medicina social e 
intercultural.

Se ha programado una jornada de 
Interculturalidad y Salud para el 10 de 
diciembre.

Este proyecto, actualmente denominado 
Proyecto Isthat Santa Victoria Este (Isthat 
significa dignidad en wichi) ha sembrado 
una semilla de cambio en el propio instituto 
universitario, que desea transformarse 
en un referente en Salud Intercultural en 
el campo asistencial, de la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria. 

Nos preparamos para volver al terreno en febrero 2021, fortalecidos.


