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de la Salud)
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Resumen

RAICES  articula  una  serie  de  investigaciones  cuyos  intereses  confluyen  en  la

deconstrucción de la categoría “cuidados” a fin de visibilizar, diferenciar y discutir una

reconstrucción crítica especialmente revisada para el campo sanitario y la agenda de las

políticas públicas en salud.  A través de su problematización, se espera lograr mayor

comprensividad, precisión y dimensiones de su alcance para lograr el reconocimiento de

las modalidades que asumen los cuidados en la Argentina de principios de siglo XXI.

En  los  últimos  años,  ha  cobrado  importancia  el  estudio  del  rol  de  los  cuidadores

primarios  o principales  y cómo éste  influye  en la  calidad de vida de pacientes con

enfermedades  psiquiátricas,  dependencia,  enfermedades  crónicas  y  cáncer  en  fase

terminal. Las condiciones invisibles en que se desarrollan las actividades diarias del

cuidador/a informal, lo hace un ser vulnerable desde el punto de vista sanitario. Según la

ética del cuidado, el  centro de atención no es solo la  enfermedad, sino también los

aspectos  psico-sociales,  y  hay  “valores  ocultos”  en  la  relación  cuidador/cuidado  a

investigar. " 
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El cuidado invisible: RAICES (Red Argentina de Investigaciones de Cuidados en

Salud)

red.investigaciones.cuidados@gmail.com

La  red  de  estudios  centrados  en  distintos  componentes  de  la  categoría  “cuidados”

articula una serie de investigaciones cuyos intereses confluyen en la deconstrucción de

esta categoría a fin de visibilizar, diferenciar y discutir las acepciones de uso corriente y

académico, así como   los enfoques teóricos  que han surgido en las últimas  décadas,

para  generar  una  reconstrucción  crítica  de  la  categoría  de  cuidados, especialmente

revisada  para  el  campo  sanitario  y  la  agenda  de  las  políticas  públicas  en  salud  en

Argentina. A través de su problematización, se espera lograr mayor comprensividad y

más precisión en su alcance.  Se busca, también, reconocer dimensiones de su alcance

para lograr una herramienta heurística, a la vez que explorar una categoría analítica que

facilite el reconocimiento de las modalidades que asumen los cuidados en la Argentina

de principios de siglo XXI.

En virtud de su complejidad se considera necesaria la articulación intersectorial de las

dimensiones de su abordaje para lograr un tratamiento integral del fenómeno: 

1. Desde una escala macro,  es relevante la revisión de la agenda de la política

pública  argentina:  las  normativas,  las  diferencias  y  particularidades  según

provincias; las áreas involucradas así como la comparación de lo que sucede con

otras  legislaciones  a  nivel  local,  regional  e  internacional.  Afirmamos  que  la

salud  es  un  derecho  humano,  reconocido  en  numerosos  instrumentos

internacionales. Argentina  incorporó  en  las  últimas  décadas  una  serie  de

reformas  estructurales  con  impacto  en  la  salud,  entre  las  que  se  destaca  la

modificación constitucional del año 1994, construyendo prácticas para nuevas

institucionalidades  inclusivas  y  participativas,  no  obstante la creciente

judicialización en materia sanitaria. 

Si bien la Argentina ha desarrollado un modelo mixto,  fragmentado, y desarticulado

producto  de  su  propia  historia,  la  cobertura  de  salud  es  universal,  para  toda  su

población,  a  través  de diferentes  niveles  de  complejidad  y de  alcance  según sea  la

situación  social  y  laboral  de  las  y  los  individuos.  La  salud  como derecho  humano



requiere  para  su  efectiva  implementación  que  los  principios  de  universalidad  y

solidaridad sean sustentables.

2. Desde  una  instancia  intermedia,  se  consideran  los  cuidados  en  las

organizaciones:  cómo se concibe y clasifican los  distintos tipos  de cuidados,

cómo se forma o capacita a las y los cuidadores; cómo se vinculan las personas

que se dedican al cuidado en las distintas instituciones (servicios públicos como

privados) dentro de ellas y en relación con otros sectores institucionales de la

producción de cuidados (no sólo los específicos a la salud).

3. Desde  una  escala  microsocial,  se  consideran  los  cuidados  en  los  contextos

cotidianos  de  vida  de  las  personas  (internaciones,  estancias  o  residencias),

reconociendo las formas complejas que asumen, el impacto en la vida de las

personas, las redes sociales en las que se incluye la  relación: persona cuidada-

persona cuidadora-cuidados; las significaciones asignadas a estas prácticas, las

formas de organización de los grupos domésticos ante la gestión de los cuidados

según sea la temporalidad de las afecciones a abordar, las interacciones con el

sistema sanitario y con las redes sociales y comunitarias intervinientes.

Marco epistemológico para una teoría de los cuidados en salud

La formulación de una teoría de los cuidados en salud debe contemplar en sus diversas

dimensiones  de  análisis  y  aplicación,  los  dispositivos  de  cuidados  necesarios,   las

correspondientes  personas  cuidadoras  y  las  prácticas  de  cuidados  específicas  en

espacios de reflexión conjunta.  Se deben considerar las temporalidades relativas y la

tensión placer/displacer en el caso concreto, así como la ambivalencia de las relaciones

interpersonales  como ocurre,  por  ejemplo,  en el  caso de  las  enfermedades  de  larga

duración,  que  comprometen  a  vida  de  las  personas  o  su  bienestar  y  cuidados

correspondientes, entre los cuales se encuentran los cuidados paliativos.

La peculiaridad de las prácticas de cuidado humano hace necesario contemplar  a la 

ternura como cualidad de esta práctica protectora. Su experiencia vincula a un 

individuo a un determinado grupo y a la correspondiente producción de sentidos, cuyos 

significados son variables según sean los valores asignados a esta práctica y dentro de 

los marcos normativos a los que se ha incorporado la Argentina a nivel nacional e 

internacional. En lo público, la seguridad es una de las formas sublimadas del cuidado, 



pero no la única. Por otro lado en cada situación de cuidado hay pautas, normas y 

regulaciones de diferente tipo de institucionalización; varían temporal y espacialmente. 

Todas las dimensiones identificadas en las que se producen, reproducen y circulan los 

cuidados contemplan una ética de la responsabilidad que debería explicitarse y 

redefinirse a la luz de los desarrollos conceptuales y de los resultados de las 

investigaciones y del ejercicio efectivo de las prácticas de cuidado en las instituciones 

de salud en la Argentina.

Equipos de investigación de la red:

• Cuidados,  cuidadoras/es  y  derechos  en  personas  con  enfermedades  no

transmisibles.  Directora:  Ana  Domínguez  Mon,  Co  directora:  María  Luisa

Femenías,  Integrantes:  Patricia  Schwarz;  Soledad  Pérez;  Serena  Perner;

Sebastián Peresin, Leila Passerino; Guadalupe Guzmán y Karina Snnmauro.

anadominguezmon@gmail.com  

• Mujeres, cuidados y familia: los senderos de la solidaridad intergeneracional.

Directora-codirectora: Elsa López y Liliana Findling. Integrantes: María Paula

Lehner, Marisa Ponce, María Pía Venturiello, Silvia Mario y Estefanía Cirino. 

lfindling@arnet.com.ar

• Etnografías de la Inequidad en Salud. Narrativas y Trayectorias de 

Enfermedades Crónico-Degenerativas - principalmente Cáncer. Directora: 

Luxardo, Natalia DNI: 23454128 Codirector: Bengochea. Laura Alicia DNI: 

13653601 Unidad Academica: Facultad de Ciencias Sociales Integrantes: 

Hernán Manzelli, Laura Ercej, Mercedes Sarudiansky, Mariana Bordes, Eugenia 

Brage, Waleska Aureliano. palish@hotmail.com 

• Los cuidados paliativos como Derechos Humanos. El rol del sistema de salud, 

las familias y cuidadores. Propuesta de regulación integral que garantice el 

cuidado integral para pacientes con enfermedades crónicas, avanzadas y/o 

amenazantes de la vida. Directora: Marisa Aizenberg. Integrantes: Valentina 

Fuselli, Romina Reyes, Juan Manuel Colla, Anahí Propatto, Maximiliano Nitto, 

Viviana Bondpland, Alberto Bozzolo, Susana Ciruzzi, Jorge Selandari, Rut 

Kiman, Vilma Tripodoro, Ignacio Maglio. marisaaizenberg@yahoo.com.ar 

• Exigibilidad del derecho a la salud: prácticas instituyentes y dispositivos 

psicosociales en la zona sur de la CABA. UBACyT 2014-2017, Facultad de 



Psicología, Directora: Graciela Zaldúa, Codirectora: M. Marcela Bottinelli. 

Integrantes: María Pía Pawlowicz; Ana Tisera; Hugo Leale, Roxana Longo; 

María Belén Sopransi; María M. Lenta; Verónica Veloso; José Lohigorry; 

Romina Moschella,Paula Tortosa.  gracielazaldua@gmail.com: 

mariapiapawlowicz@hotmail.com

• Personas en situación de calle. Trayectorias y construcción de identidad en 

contextos de marginalización urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Directora: 

Susana Seidmann. Codirectora: Jorgelina Di Iorio. Unidad Académica: Facultad 

de Psicología, UBA. Integrantes: Susana Azzollini, Gustavo Rigueiral, Silvana 

Rolando, Marcos Ghea, Constanza Gueglio, Ingrid Kleiner, Federico Mira, 

Rayén Gabucci. susiseidmann@yahoo.com.ar 

• Perfil de cuidadores de enfermos en cuidados paliativos. Integrantes: Verónica 

Veloso, Natalia Luxardo, Vilma Tripodoro (Instituto de Investigaciones Médicas 

Alfredo Lanari) veroveloso01@hotmail.com 

• Estudio preliminar de validación en Argentina de la Escala de sobrecarga del 

cuidador de Zarit. Integrantes: Verónica Veloso, Vilma Tripodoro. 

vilma.tripodoro@gmail.com 

• Programa de Investigación en Departamento de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Quilmes : “Problemáticas del cuidado. Metamorfosis

socio-culturales y producción de subjetividades en los espacios sociales 

contemporáneos”. Directora: Dra. María Cristina Chardon, Codirector: Mgr. 

Roberto Raúl Montenegro. (2015-2019) Congrega 6 proyectos de investigación 

conformados por equipos interdisciplinarios: 

· Proyecto “Metamorfosis y tensiones en la gestión del cuidado en las familias”. 

Directora: Dra. María Cristina Chardon. crischardon@yahoo.com.ar 

·Proyecto “Los nombres del descuido: cosificación, pérdida de sentido y 

anomia” Director: Dr. Marcelo Altomare. 

·Proyecto “Las opciones de vida trans: Trayectorias y espacios del cuidado. Un

estudio  exploratorio en  el  Municipio de Berazategui”.  Directora:  Lic.  Sandra

Beatriz 

·Proyecto “Cuidado de sí y del otro en educación sexual” Director: Mg. Eduardo

Enrique Gosende

·Proyecto “Estudio cualitativo de la participación  en ocupaciones  de  ocio y 

tiempo libre en personas con un repentino cambio en su condición de salud”. 

Directora: Lic. Rut Leegstra.  



·Proyecto “Representaciones sobre los procesos de salud, enfermedad,  atención 

y cuidado de la Salud Mental en estudiantes de carreras salud”. Director: Lic. 

Sergio Remesar. 

sergioremesar@yahoo.com.ar 


