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Usted es un psicólogo que forma parte de un equipo compuesto por profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en un Centro de
Salud (Primer nivel de atención de Salud), el cual tiene responsabilidad sanitaria en la zona.

Al Centro de Salud le llega un informe desde el área programática del hospital del cual depende en el que aparecen identificadas las
siguientes problemáticas de salud: mortalidad materna, desnutrición infantil, enfermedades cardiovasculares, contaminación ambiental,
accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, HIV Sida, dengue, embarazos adolescentes, depresión, consumo de drogas, cáncer, violencia,
abuso de sustancias, tabaquismo y alcoholismo.

Usted tendrá que priorizar un problema de Salud Pública y pensar en una modalidad de intervención para la situación:
a) Presente un bosquejo de Planificación a nivel de proyecto para un barrio, Municipio o para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según
su elección, que aborde la problemática elegida teniendo en cuenta los distintos conceptos vistos en la materia y de acuerdo a los pasos que
presenta Bertolote en el artículo Cap VII Planificación y Administración de acciones en salud mental en la comunidad en Levav I (Ed.). Temas
de salud mental en la comunidad, OPS, 1992.
Dentro del punto de justificación del proyecto, incluya una breve caracterización de la problemática como problema de salud en sus aspectos
fundamentalmente sociales, psicológicos y culturales, presentando sólo aspectos esenciales de la problemática en sus aspectos biológicos.
Explicite cómo ha priorizado el problema planteando entre otros criterios, la magnitud del problema, la gravedad y su ubicación en el perfil
epidemiológico de la Argentina.
¿Cuál es la respuesta que el sistema de servicios de salud brinda a aquellas personas que padecen este problema (elija uno de los distintos
subsectores)?

b) Articule los conceptos vistos en la materia en la realización del proyecto considerando su elaboración desde el modelo salubrista. A modo
de ejemplo: concepciones de salud, niveles de prevención, promoción de la salud, campo de salud, atención primaria, Psicología de la salud,
psicología sanitaria, psicología comunitaria, salud comunitaria, etc.


