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Colección Salud Colectiva
En el panorama difícil de América
Latina, con el sufrimiento que el
ajuste impone sobre nuestras
poblaciones, una esperanza comienza nuevamente a perfilarse
en el horizonte político. La
posibilidad de que sectores del
campo popular accedan a la
dirección de gobiernos
democráticos comienza a dejar de
ser una aspiración y se insinúa a
nivel de gobiernos municipales,
provinciales y hasta nacionales.
Pero también existe esa
posibilidad en las instituciones de
servicio, cuyo funcionamiento
tradicional se traduce
generalmente en el maltrato de aquellos a quienes debe servir.
Esa situación nos ubica ante el dilema de cómo gobernar, de cómo evitar que
aquello que criticamos se transforme en lo que nos vaya a caracterizar. Cómo
realizar gestiones donde lo burocrático, lo autoritario, lo medicalizante, lo
deshumanizado, lo de "políticas de aparatos" no sea la práctica común que
bajo excusas de urgencias o coyunturas sean desplegadas e impidan el
desarrollo de una práctica totalmente diferente, que radicalice la salud, lo
democrático y lo popular.
Este libro incursiona en un aspecto poco problematizado y crucial en cualquier
experiencia de gobierno: el de la programación, su lógica y su relación con los
trabajadores de la salud, planteándosela a partir de cómo esos trabajadores
piensan y actúan ante los diferentes aspectos de un proceso de gestión.
Abordaje que no se hace en el sentido de elaborar una "nueva fórmula" que
basta aplicar para resolver los problemas, sino que es propuesto a través de
un camino más complejo, pero sustancial: el de la construcción de sujetos a
través del desarrollo de un pensamiento crítico que Mario Testa llama
pensamiento estratégico.
Este pensamiento buscará la constitución de sujetos capaces de dar cuenta de
sus procesos de trabajo en un marco democrático, que desaliene los
contenidos aberrantes de una práctica de salud que fue transformada en una
práctica de enfermedad. Así, la gestión podrá acompañar a lo político. Sino,
estará destinada al fracaso, al olvido, a demostrarnos que nuestros discursos
eran sólo declamaciones vacías de propuestas.
Pensamiento Estratégico y Lógica de Programación, es una herramienta
indispensable para aplicar en los procesos de gestión que como trabajadores
de la salud enfrentamos en los diferentes espacios donde nuestras prácticas
se desarrollan.
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