El cuidado de la salud en La Matanza (Siglo XX y albores del siglo XXI)

Resumen
La formulación y aplicación de las políticas sanitarias permite observar las distintas trayectorias del sector
salud a lo largo de la historia argentina contemporánea. Reconocer etapas dentro de ella, acorde con el desarrollo
capitalista vivido en la región e identificar los determinantes de cada política de salud, a partir de la aplicación de
un cierto esquema de análisis, permite distinguir varios modelos de Estado. En cada uno de ellos lo central y lo
local, lo público y lo privado entran en juego. Trasladar esa observación al ámbito de lo local constituye lo medular
de esta obra.
En cada período seleccionado se ha desarrollado el paradigma imperante en la época y luego de definir y
desarrollar características nacionales y provinciales, se ha aplicado este a la geografía que se estudia, la de La
Matanza, distinguiéndose al hacerlo, no sólo los procesos dados sino, la instalación de instituciones dedicadas al
cuidado de la salud en todo el territorio y mostrando los diversos actores locales y su quehacer en cada caso.
Se contribuye con esta construcción a hacer visible lo que ha acaecido, a través del tiempo en esta
particular región del conurbano bonaerense, a la vez que se enriquece la historia nacional con procesos, poco
conocidos o escasamente divulgados hasta ahora. Esta labor integra además, a la historia de la Nación, un
cúmulo de protagonistas que han trabajado por su “matria” y que a nuestro juicio merecen el reconocimiento de la
sociedad argentina.
Esta obra tiene además como especial destinatarios a los jóvenes que aspiran a convertirse en
profesionales de la salud y trabajar en este partido y que estudian actualmente en las aulas universitarias. Se
desea que ellos, al conocer este pasado, se asuman como herederos de un legado histórico que los impulse a
trabajar con mayor ahínco por un futuro diferente y verdaderamente solidario, contándolos a ellos como
protagonistas destacados.

