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A partir de más de 20 años de experiencia docente en el Programa APEX, que tiene como objetivos 

generales promover la inserción de la Universidad de la República en el ámbito comunitario como 

espacio educacional formal, compartimos esta reflexión sobre el vínculo equipos de salud – 

usuarios y la formación de Recursos Humanos en Salud.  

El programa se instala y comienza a desarrollarse cuando los modelos hegemónicos, tanto en lo 
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académico como en lo asistencial, eran totalmente diferentes a los actuales. Desde un modelo 

contrahegemónico se partía de concepciones de salud diferentes, trabajando en conjunto con la 

comunidad involucrada y partiendo de las necesidades por ellos identificadas. Esto último define un 

vinculo equipo de salud – usuario diferente, que trataremos de caracterizar.  

Cuando se describe la práctica como contrahegemónica se alude tanto a las propuestas pedagógicas, 

como a las asistenciales y a la articulación interinstitucional. 

En el ámbito académico comienza a desarrollarse una formación en la que las funciones 

universitarias se articulan y aportan entre sí, en lo que actualmente se conoce como “integralidad”, 

rompiendo las barreras de la enseñanza aislada de la realidad y de la práctica. En lo asistencial se 

promueve una relación horizontal y democrática con los usuarios, desmistificando la  

predominancia del saber científico como parámetro exclusivo. Incluso desde una visión que subraya 

la importancia de la salud en sentido positivo, y de promoción de la calidad de vida, el incentivo de 

la organización y participación comunitarias va más allá del concepto de usuario, para avanzar 

sobre la construcción de ciudadanía. Esta misma perspectiva de la salud impone la articulación a 

nivel territorial-local, departamental y nacional, con instituciones y organizaciones encargadas de 

concretar las políticas que propenden a la calidad de vida globalmente, configurando una visión 

interdisciplinaria, multiprofesional e intersectorial de la salud y las prácticas relacionadas.  

A punto de partida de estos cambios en lo acadèmico y en lo asistencial, hemos detectado a lo largo 

de los años, cambios en las reacciones de estudiantes, docentes y comunidad, donde con matices, se 

constata un progresivo empoderamiento  de los usuarios, así como una mayor flexibilización de los 

actores académicos, todo esto indudablemente marcado por los cambios en la institucionalidad del 

sistema de salud. 

 

 


