
MARIO  BENTANCOR    Organización de usuarios de salud del Oeste

Previos a esta exposición: 

En primer lugar: yo me he integrado hace poco tiempo a la Organización de Usuarios y Usuarias de la Salud del Oeste, por lo que mi presencia en este lugar 
tiene mucho que ver con la lógica de participación de esta Organización. Afortunadamente están presentes compañeras y compañeros con mucha más 
experiencia en este espacio, y que enriquecerán esta exposición.

Esta organización se sabe producto y alimento de la acción de las redes de nuestra comunidad. Nuestras definiciones son propuestas de acción y reflexión 
que compartimos con muchos otros actores, con los que hemos construido conjuntamente relaciones de confianza, respeto y, sobre todo, el saber actuar 
juntos en beneficio de nuestras comunidades. Nuestras propuestas siempre son mejoradas en la interacción con esta “comunidad de transformación” que 
constituye el entramado de instituciones, organizaciones y personas que integran las redes de nuestra comunidad.

Ahora, bien:

¿Por qué esta organización de Usuarios y Usuarias de Salud del Oeste?

Busca ser una de las voces de la comunidad. Voz que habla y actúa. 

Hay preguntas básicas cuyas respuestas alimentan nuestra acción-reflexión y que creemos deben ser muy comunes en quienes buscan transformar la 
realidad hacia ese “buen vivir” entre todos y todas que tantos buscamos.

¿Debemos sólo recibir las consecuencias de las decisiones de otros, por más expertos y bienintencionados que sean, o podemos también tomar 
nuestras propias decisiones sobre muchos aspectos de nuestra vida? ¿Por qué no en el cuidado de nuestra salud, de nuestros vecinos y del barrio?

¿Tengo, tenemos el poder de mejorar nuestras vidas, de hacerlas más sanas y disfrutables?

Nuestra opción, nuestra postura: la salud es un tema integral, que se reproduce en sociedades saludables y donde la enfermedad generalmente es una señal 
de que “algo está mal” o estuvo mal hace un tiempo en esas sociedades, y que HAY QUE CAMBIAR ESO. Está determinada por aspectos biológicos, sociales, 
culturales, ambientales, de alimentación y, con mucha fuerza EN LA CALIDAD DE LOS VÍNCULOS ENTRE PERSONAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES.

Para fortalecer la calidad de los vínculos es importante que las personas y colectivos sean activos en la mejora de sus entornos y vidas mismas. Esto incluye 
desde lo más cercano (mi casa, mi cuadra…) hasta la incidencia en lo más global (políticas económicas, sociales, culturales, sanitarias, territoriales, de 
comunicación, políticas, de valores que “organizan” las percepciones de las personas sobre sus realidades).



Por ello estamos comprometidos con la participación de la comunidad en todos los procesos de la toma de decisiones, seguimiento y evaluación de las 
acciones que la afecten y, donde sea posible, en la ejecución.

Y, para que no se llegue a lo que llamamos “enfermedad” –término que deberíamos profundizar en otra oportunidad-, impulsamos con otros la promoción de
la salud en sus múltiples facetas y determinantes, con foco en aportar para la buena vida de todos. En todo esto está integrada la conquista y defensa de 
derechos. 

¿Cómo vemos la salud de las personas, familias y comunidades hoy?

El peso de la pandemia, con su actual recrudecimiento, ha empeorado la situación de la salud personal, familiar y comunitaria. Sin embargo, esto se suma a 
otros aspectos ya existentes como precariedad laboral, vivienda, acceso real a los cuidados, violencias de género, avances de una cultura del consumismo y la
exclusión. En el campo de lo sanitario, ha habido una baja importante en la atención y detección de otros riesgos para la salud y patologías (por ejemplo: 
control de enfermedades crónicas, detección precoz de patologías, atención de embarazos, pediatría, salud mental), y también el aumento  del estrés de los 
equipos de atención directa, así como mayores dificultades para la atención primaria. Resaltamos además el debilitamiento de los vínculos educativos como 
factor de riesgo importante para la salud y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

Hay mucha enfermedad acumulada.

Entendemos que el “miedo al contagio del otro”, que implica tener ciertos lógicos cuidados, ha disparado, además, fenómenos de estigmatización, 
simplificación de la realidad y dificultad de diálogo, así como sentimientos de impotencia y conductas de parálisis social. Los mensajes desde los distintos 
medios de comunicación y el propio gobierno en parte han acentuado esta situación. 

Además, de hecho se escamotea la realidad de que las posibilidades de “cuidarse y cuidar a otros” dependen mucho de aspectos económicos, de trabajo, 
culturales, de vivienda, etc. El “quedate en casa” puede ser vivido como una burla para quien no tiene una vivienda digna ni adecuada, para quienes viven en 
ella, así como para quien tiene que salir a trabajar sí o sí para tener ingresos. 

Afortunadamente, también existen en nuestra sociedad personas y colectivos que no aceptan la pasividad y el miedo al otro como la “solución” a éste y 
otros desafíos. 

Algo de lo que hacemos junto a muchos



Una línea central nuestra es participar y promover el desarrollo de redes, con lógica de reflexión-acción colectiva. Actuamos junto con Municipios y 
Comunidades Saludables, Red del Municipio A, Red de primera infancia, Mesa Local de Salud Mental y su Grupo Operativo, Grupo Intersectorial de Salud, 
Mesa ampliada de Usuarios y Usuarias de la Salud del Oeste. Resaltamos la presencia de los SOCAT en varios de los nodos de estas redes. 

Ejemplos de nuestra forma de trabajo: 

Buscamos potenciar actividades macro, que convoquen a muchas instituciones, organizaciones y personas interesadas - como el “día de la infancia”, el “Día 
de la Salud Mental”, el “día de prevención del suicidio -. Impulsamos con otros actores el que las acciones hacia estas actividades se hagan en lógica de red, 
donde los distintos espacios se reconozcan, generen vínculos para mejores acciones y coordinaciones e incluso potencien espacios de reflexión-acción 
conjuntos.

Vinculado a lo anterior: las ollas populares. La actual “Red de Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro por Autonomía y Vida Digna”, con 24 Ollas y 23 
merenderos.  Integramos desde el principio la coordinación de Ollas, buscando fortalecer su cometido central (la alimentación en situación de urgencia), pero
favoreciendo formas de discusión, toma de decisiones y ejecución que fortalecieran la propia red en una lógica de acción-reflexión-acción. Se está 
funcionando por asambleas de referentes, resoluciones por consenso y con un horizonte de planificación participativa. Se busca que esta lógica de 
funcionamiento se vaya incorporando a los equipos y usuarios de cada olla.
Buscamos que desde las Ollas y Merenderos se desarrollen formas asociativas de inclusión social, con peso de lo vincular, solidario y colectivo. Como 
ejemplo: se implementaron huertas colectivas y familiares. 
A la vez, aportamos en temas de cuidados de salud, con posterior énfasis en la nutrición. Ahora las redes de ollas se encuentran tensionadas por los riesgos 
epidemiológicos y a la vez el mantener las necesarias acciones para la alimentación y sostener a  las personas en sus vínculos sociales.

Otro ejemplo: La actual reactivación del móvil de salud, con acciones ajustadas a los nuevos cuidados. Se realiza en un trabajo intersectorial: Intendencia de 
Montevideo, Universidad de la República (Apex), Red de Municipios y Comunidades Saludables,  referentes barriales y nuestra Organización de Usuarios y 
Usuarias de la Salud del Oeste. Con centro en la promoción integral de la salud, además de detectar enfermedades.
Es trabajar sobre el cuidado integral de la salud, que implica la participación comunitaria. Es ir a la gente, ver sus demandas, su relación con los efectores de 
salud hasta este momento, en diálogos que vinculen las acciones de todos los actores.
En coordinación con la Intendencia, se quieren integrar otras propuestas promotoras de salud, como espectáculos culturales, higiene ambiental, educación 
física, etc. De futuro buscaremos se incorporen propuestas comunitarias en este sentido.

Otros ejemplos podrían ser el apoyo a personas y familias afectados por adicciones: Mencionamos “Mi Cerro sin Drogas” y el Centro de Escucha Pablo 
Barrios en nuestro local, donde se reúne cotidianamente NA y familiares de NA. El 099 70 80 42 es una línea exclusivamente para Mi Cerro sin Drogas x si 
alguien necesita atención o consultas.



Las líneas que vemos necesario desarrollar ahora.

En general: Que todas las acciones tengan como centro la escucha y el diálogo con la comunidad, en relaciones de cercanía, buscando generar vínculos 
sostenibles en el tiempo y el desarrollo de la incidencia de personas y comunidades en lo que atañe al cuidado de su salud. Se busca aportar hacia el 
desarrollo de espacios colectivos de acción-reflexión.

Además de la inclusión de nuestra organización en un amplio entramado de redes, resaltamos como fortalezas 

el integrar una comunidad con un modo histórico de encare colectivo de los desafíos, 
el vínculo con la Red de Municipios y Comunidades Saludables, 
con Apex (Universidad de la República), 
con la Intendencia de Montevideo, en especial con su División Salud y su División de Desarrollo Social.

Algunos ejes:

 Fortalecer el trabajo en redes, tanto para mejorar la atención en el cuidado de la salud como para cubrir donde no está o se retira el Estado. 
Fortalecer el acceso de las personas y la comunidad a los servicios disponibles, así como la escucha de sus opiniones al respecto.

 Crear posibilidades accesibles (conocidas, cercanos, confiables, donde las personas se sepan escuchadas) para el planteo de reclamos y sugerencias 
por parte de todas las personas usuarias.

 Desarrollar lógicas de acciones interinstitucionales que busquen incluir los recursos comunitarios. Con encuadre en una visión integral de la salud. 
Dentro de ello, impulsar la planificación participativa de la comunidad con los prestadores de salud del Oeste.

 Favorecer las experiencias asociativas e inclusivas en mantenimiento de viviendas, cuidados, jardinería y otros.

 Promover acciones en lógicas de cuidado de la salud, así como impulsar agentes y espacios de promoción socio-sanitaria. 

 Fortalecer la participación comunitaria en los espacios de toma de decisiones en políticas: JUNASA (Junta Nacional de Salud), JUDESA (Junta 
Departamental de Salud), JULOSA (Junta Local de Salud), Comisión Asesora de la Ley de Salud Mental. 

 Trabajar en línea de derechos: de la mujer y género-diversidad, salud, vivienda, educación, migrantes, minorías. 

 Dar especial atención al trabajo con educadores y hacia la primera infancia.

Muchas gracias



  


