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3. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

3. 1. RESUMEN

Este estudio exploratorio-descriptivo sobre imaginarios, triangula métodos con técnicas

cuanti y cualitativas, indaga a Estudiantes de medicina de inminente graduación (I)  y

Residentes-médicos (Re), acerca de cómo inciden el proceso de formación de grado y

postgrado en la elección de especialidad, lugar de desarrollo profesional y los estímulos para

migrar.

En los principales hallazgos se verifica una alta valoración del sector público para la

formación y el desarrollo profesional, acompañado de una percepción negativa de las

condiciones laborales que ofrece. Se visibiliza un imaginario que asocia tránsito por la

residencia con rastros de violencia y militarización: bajo el velo del “para que seas buen

médico/a”, te “arraso”-“consumo”-“maltrato”-“chupo”, atravesado por secuelas de

discriminaciones de género, en un contexto feminizado.

En la elección de especialidades básicas, se muestra que esfuerzos de actuales estrategias

de formación universitaria orientadas a la atención primaria (APS), aún no son suficientes para

producir un cambio y orientar decisiones. Es necesario un cambio en la oferta de estudio-

trabajo que considere las demandas de lo que la investigación conceptualiza como  Talento

Humano Médico (THM) para alinear las políticas públicas con el proyecto vital de los/las

jóvenes profesionales. Los ciclos de práctica preprofesional PFO/IAR pueden operar como una

instancia propicia para incidir en las decisiones de futuros/as profesionales.

Estos resultados se consideran insumos pertinentes para aportar a la formación de políticas

que impulsen la radicación de profesionales en zonas del país que precisan de ese THM.

3.2 PALABRAS CLAVE: Recursos Humanos en salud, Migraciones, Educación en salud,

Representaciones Sociales, Género, Padecimiento.

4. ABSTRACT

This exploratory-descriptive study about social representations, combine methods with

quantitative and qualitative techniques. Inquire Medical Students, on impending graduation, and

Residents about how the university and post university training influences on choice of

specialties, place for professional development and stimulation to migrate.
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These main findings shows the high regard of public services for training and professional

development accompanied by a negative perception of working conditions offered there. There is

an imaginary which associates the transit trough the residency with marks of violence and

militarization crossed by gender discrimination aftermaths, within a feminized context.

Related to basic specialties choice it´s shown that current university strategies on primary

health care are not enough yet to make a change and to orientate decisions. Is necessary a change

on job offerings conditions, which considers Medical Human Talent´s needs about prioritizations

on life projects. The final practice or internship operates like an appropriate chance to influence

on future professional’s decisions.

These results are considered as appropriate inputs to contribute on policies formation to

promote professional migration to areas where medical human talent is needed.

4.1. KEY WORDS: Medical human resources, Migration, Health Education, Social

Representation, Gender, Suffering
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La fuerza laboral médica en Argentina se caracteriza por una creciente feminización1;

coexistencia de modelos de formación, tendencia a la especialización-subespecialización,

sistema de residencias subdemandado especialmente en especialidades estratégicas y

subvalorado en su función en el Sistema de Salud (SS); flexibilización y precariedad laboral;

concentración en centros urbanos2: provincia de Bs As (1º y 2º cordón del conurbano),

CABA, Córdoba, Santa Fe. (Abramzon 2005)

Aportes claves para esta investigación usan la categoría Recursos Humanos en Salud

(Duré 2009, Rico y Marco 2006, Pautassi 2006, Abramzón y Rovere 2006). Nuestro estudio,

producto de una Entrevista Colectiva a Decanos de Facultades públicas de Medicina (ECD)

toma el concepto de Talento Humano Médico (THM) (Oreste, 2013), significante que enfatiza

la noción de la persona trabajadora, en contextos de mayor valoración del trabajo intelectual

subrayando su condición de “ser humano” poseedor de conocimientos y potencialidades.

Se organizan los contenidos representacionales a partir de las variables estudiadas en

torno al THM a éstas dimensiones: a) cultural: referido a imaginarios sobre distintos aspectos

de la cultura institucional, profesional y lógicas que rigen el proceso de formación; b)

motivacional: opiniones, valoraciones al sistema de formación; y c) subjetivo: sentidos que

otorga THM a sus prácticas y proyecto vital.

Las Representaciones Sociales (RS) designan fenómenos múltiples, complejos,

individuales y colectivos, psicológicos y sociales. La vuelta sobre estos fenómenos en los

estudios marca un necesario retorno a la noción de sujeto como parte de un enfoque actual

que incluye las marcas de la subjetividad en el campo de las representaciones sociales

(Jodelet, 2008).

Las personas conocen la realidad que les circunda desde una forma particular, en

psicología social corresponde al imaginario. Lo hacen mediante explicaciones que extraen de

los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las RS sintetizan dichas

1Se registraron 160.041 médicas/os en edad activa en Argentina. En los datos por sexo y grupo etarios decenales,
se observa que la proporción de médicas supera el 50 %, incluso en el grupo de 40 a 49 años en la que 50,88%
son mujeres y 49,12% varones. La diferencia por género entre los 25 y 29 alcanza 29% (de médicas/os en ese
grupo de edad femenino 64,51 y masculino 35,49). De 30 a 39 años la brecha por sexo es de 17% (del total del
grupo 58,35% femenino y 41,65% masculino). Fuente: REFEPS- SIISA 2012.
2 Estudios realizados a partir de datos del Censo 2001 mostraron que la CABA y provincia de BS AS concentra
el 55% de los profesionales considerados, en tanto la población radicada en esos distritos no llega al 46%. A su
vez, CABA tiene 90 hab/médico, en Formosa 677 hab/médico y Misiones 668 hab/médico. Abramzon, Rovere,
2005)
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explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que

juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana (Umaña,

2002).

En la formación de las RS el plano institucional juega un importante rol en tanto provee

el marco donde circulan. Cuando aludimos a “imaginario” hacemos referencia a uno de los

elementos de las representaciones sociales entre otros, valoraciones, opiniones, conceptos,

estereotipos, imágenes mentales.

Siguiendo sugerencias del Taller de Medición de Metas Regionales para RHUS3 y la

necesidad de estudios cualitativos en esta problemática (Burijovich, 2006, Duré 2009,

Abramzon 2005, Yanco 2013 y Borrell 2005), los resultados del estudio son un avance en la

producción de información, centrada en la perspectiva de los sujetos. Ofrecen a quienes toman

decisiones, información sistemáticamente recolectada, que representan las voces del nuevo

THM, denominados Inminentes (I) y Residentes (Re) de diversas especialidades,

prefigurando posibles caminos de abordaje de la problemática de la desigual distribución

geográfica, por niveles de atención, por especialidades y sectores del SS en la Argentina,

atendiendo al hecho de que hablamos de una profesión pensada para ser ejercida por hombres

y cada vez más desempeñada por mujeres.

Este estudio profundizó en las RS de I/Re sobre los procesos de formación, la influencia

de las lógicas institucionales y los mecanismos de funcionamiento propios del sistema, con el

objeto de que las políticas dirigidas a la calidad del empleo en salud puedan reconocer

demandas y necesidades del THM, tanto desde aspectos subjetivos –intereses, motivaciones,

sentidos-, como de aspectos objetivos. Esta perspectiva sujeto/a centrada nos lleva a resumir

los principales hallazgos en el hecho de que I/Re otorgan prioridad a sus proyectos vitales

más allá del ejercicio de la profesión, rompiendo con la visión de que la profesión de médico

determina la identidad y los planes personales. Esto implica que las demandas al respecto de

las condiciones laborales y de posibles estímulos para migrar, deben partir de este

reconocimiento.

Respecto de la distribución del THM por especialidades, partimos de que los programas

de las carreras de medicina tienen una PF/IAR con variaciones según unidad académica. No

obstante, en general, el cursado por Centros de Salud (CS) es muy corto. La formación debe

3 2007-2015
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enfatizar un enfoque hacia a la salud de la comunidad, desde la APS (Borrell, 2005), lo que

aparece explícito en las propuestas de la UNR y la UNS.

La investigación pretendió responder a los interrogantes considerando la perspectiva de

género ¿Cómo inciden la trayectoria por las instancias de formación PF/IAR en la elección de

la especialidad? ¿Cuáles son los efectos del proceso de formación, que abarca la carrera hasta

la residencia, en sus elecciones del sector de desarrollo profesional? ¿Cuáles son efectos de la

formación y su aproximación al Mercado Laboral (ML), relacionados a posibles estímulos

para migrar a otras regiones del país? ¿Cuáles son las representaciones de I/Re de las

condiciones actuales del mercado de trabajo respecto a las ofertas laborales por especialidad,

y en especial sus valoraciones del sector público del SS como lugar de desarrollo profesional?

La secuencia comenzó por un análisis de los materiales, métodos y técnicas empleadas;

se reflejaron las consideraciones particulares sobre el diseño de instrumentos, producto de los

resultados de una prueba piloto realizada como primera aproximación al terreno de estudio.

Seguidamente se analizaron los resultados de la investigación, con viñetas provenientes de

entrevistas y sus  análisis, articulados a resultados de la encuesta. Las evidencias empíricas

que permiten observar los patrones rastreados desde el análisis cualitativo, son analizadas

integrando todos los centros. Se subraya la comparación en casos que lo ameriten.

Los resultados, se dividen en 4 partes.

Primera, el análisis de evidencias para caracterizar las representaciones a través de 2

ejes temáticos:

El subsector público como espacio de formación y trabajo.

Proceso de formación y sus efectos en la elección de la especialidad. En esta

parte se analiza lo dicho por I/Re sobre la formación de grado y posgrado y la

división sexual del trabajo.

Segunda, análisis de factores que inciden en el proceso de elección:

Especialidad.

Lugar de desarrollo profesional.

Tercera, análisis de los estímulos para migrar.

Cuarta, análisis del impacto de PF/IAR en la toma de decisiones:

Sobre especialidad.

Lugar de desarrollo profesional.
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Para concluir, la discusión y la relevancia de la investigación, con los principales

hallazgos en base a los cuales se exponen recomendaciones dirigidas a proponer estrategias

para mejorar prácticas, intervenciones y políticas referidas al THM.

Para profundizar en los resultados, se recorren hallazgos4 por un lado sobre los efectos

de la feminización de la fuerza laboral de médicas/os que se desempeña en un mercado para

hombres. Mientras por el otro lado, se analizan marcas en las trayectorias de los THM, que

conceptualizadas desde la propuesta de F. Ulloa (Lamovsky, 2005) es posible pensar desde la

“Cultura de la mortificación”. Indagar este componente cultural, en relación con la

subjetividad de I/Re, muestra una crítica reiterada al proceso de formación en la residencia,

aparecida en los diferentes centros, que se enfrenta a la lógica vertical y la autopercepción de

THM como trabajadoras/es no reconocido para el SS. Articulando, a su vez, un entramado

mayor, un inter-juego de percepción y no percepción de situaciones de violencia institucional

para examinar factores que afectan la salud psicofísica del THM.

4 Ver Anexo I “Reflexiones sobre marcas en las trayectorias del talento humano médico, relacionadas a la

violencia institucional y la feminización de la fuerza de trabajo médico”.
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Este es un estudio sobre RS, pretende aproximarse a la detección de condiciones

estructurales y patrones, a través de una encuesta diseñada para tal fin. Se realizaron

entrevistas y grupos focales, análisis de datos de fuentes secundarias y registro de las

características generales de cada centro. El análisis cualitativo se realizó con software AtlasTi

5 y se apoyan en la encuesta aplicada en todos los centros del estudio procesadas con SPSS.

Los instrumentos fueron definidos con base en los resultados de una prueba piloto, así la

encuesta y las guías de entrevista expresan también voces e intereses de las/os sujetos de

investigación. Todo esto impone una característica al estudio; si bien las preguntas y objetivos

determinaron gran parte de los instrumentos, los resultados superaron las expectativas

planteadas en el proyecto inicial, como es habitual en los estudios de esta naturaleza. Esos se

exponen en anexos, donde se desarrollan hallazgos no incluidos en el informe debido a las

limitaciones a la amplitud de la presentación.

Como complemento se realizaron entrevistas a expertos, entrevista colectiva a decanos

y análisis de grabaciones de conferencias del FAFEMP5 2013, a fin de atender el contexto

cultural institucional que también da forma a las RS.

Además de esta triangulación metodológica, destaca la multidisciplinariedad detrás de

las reflexiones y sugerencias.

Las muestras fueron obtenidas en los siguientes Centros:

Rosario: I de Universidad Nacional de Rosario. Re: Becarios y No becarios de las

Carreras de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, ubicados en 5 hospitales:

Provincial Centenario, Intendente Carrasco, Eva Perón, Dr. Roque Saenz Peña, Clemente

Alvarez.

Buenos Aires: I/Re, Hospital Dr. Paroissien, La Matanza, del Hospital OB Lavignolle

de Morón y del Hospital Penna de CABA.

Bahía Blanca: I/Re egresados de Universidad Nacional del Sur realizando sus prácticas

en: Hospital Dr. L. Lucero, Hospital Privado del Sur, Hospital Glassman, Hospital Italiano del

Sur, Hospital Dr José Penna, Hospital Naval P. Belgrano.

5 Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas.

6 MATERIALES Y MÉTODOS
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Durante el transcurso del trabajo, se produjo un cambio de autoridades en el centro

Hospital Eurnekian-Ezeiza, por esa razón se gestionó el aval del Hospital Penna-CABA- (de

mayor complejidad en términos de diversidad y enriquecimiento del contexto de estudio).

Los resultados se organizan de la siguiente manera: Ro; Bs As (CABA y Conurbano) y

B.B. Con información de estudiantes - de UNR-UBA UNS fundamentalmente y en menor

proporción de otras universidades, privadas, públicas y extranjeras.

La muestra de I/Re es estratificada, aleatoria, no probabilística, en tanto no se pudo

construir el marco del universo, debido a que no se pudo obtener información de todos los Re

e I en cada centro. En la encuesta el criterio utilizado fue selección proporcional por sexo y un

muestreo por cuotas para cubrir todas las especialidades.

El método para la elección intencional de I/Re para entrevistas o grupos focales fue por

selección gradual, en atención a las técnicas de muestreo intencionales por oportunidad,

respetando el criterio de saturación. Se seleccionó para cada centro el 20% de Re distribuidos

proporcionalmente por sexo y especialidad, cubriéndose las especialidades básicas, y algunas

postbásicas, en las sedes según las tablas siguientes.
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TOTAL POB.
ACTUAL

F M F M F M F M F M

Anatomía Patológica 0 1 3 8 1 11 2 13

Urología 1 4 0 3 1 7 8

Anestesiología 2 2 4 8 6 10 16

Cardiología 1 1 2 4 3 5 8

Cirugía General 3 4 4 4 10 23 17 31 48

Clínica Médica 2 1 11 4 12 42 12 67 17 84

Diagnóstico por imágenes 4 1 11 13 15 14 29

Gastroenterología 2 1 2 1 4 2 6

Ginecología y Obstetricia 5 2 9 1 15 3 22 7 51 13 64

Medicina General y Familiar 5 3 18 9 23 12 35

Nefrología 1 2 1 2 3

Neumología 1 2 1 2 3

Neurología 1 2 1 2 3

Ortopedia y Traumatología 2 10 6 13 5 15 21 36

Pediatría 5 1 14 2 3 39 15 58 21 79

Psiquiatría 8 2 2 4 10 6 16

Neonatología 3 1 2 3 0 8 1 9

Emergentologia 2 2 2 2 4

Hematología 2 0 2 0 2

Dermatología 6 2 6 2 8

Neurocirugía 0 3 0 3 3

Oftalmología 3 3 3 3 6

Infectología 3 3 3 3 6

Nefrología 1 2 1 2 3

Neurología 1 2 1 2 3

Oncología Clínica 4 8 4 8 12

Reumatología 0 3 0 3 3

Fisiatría y Rehabilitación 9 3 9 3 12

Terapia Intensiva 1 1 1 1 2

Geriatría y Gerontología 18 12 18 12 30

TOTAL 12 4 62 31 50 27 218 150 342 216 554

En las especialidades que no aparece el dato en los dos géneros se debe a que no está esa residencia en ese centro

Tabla 1: Residentes de los centros Buenos Aires (Hosp. Morón, Hosp. Paroissien, Hosp. Penna) y Rosario (UNR) por especialidad

Especialidad
Hosp.

Municipal de
Hospital

Provincial
Hospital Penna

(CABA)
Rosario -

Carrera de
POBLACIÓN

ACTUAL
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En el caso de I hay 3 condiciones diferentes: 1- En los centros de BS AS no fue posible

contactar a la mayoría en los hospitales, debido a que el levantamiento se realizó en los meses

de receso universitario y por el presentismo durante la práctica. Los resultados en esta

población sólo fueron usados con fines ilustrativos y siempre agregados a los datos de Ro; 2-

En Ro, la encuesta se aplicó el último día del campamento sanitario de la Cohorte 23 y 24 al

80,98% del total de I; 3- En BB accedieron a responder la encuesta el 56% del total de I

cursando.

Es importante señalar un cambio en los objetivos contingentes respecto a los planteados

en el proyecto inicial. El trabajo de campo mostró rutas de observación, preguntas y análisis

que no era posible contemplar a priori y surgen de atender los intereses y la realidad de la

población objetivo.

Los objetivos 2 y 4 no se cumplieron, hecho previsto por el comité evaluador, que

sugirió acotar dimensiones de análisis. Respecto de la descripción cuantitativa del mercado de

THM se señaló la poca sistematización o actualización de los datos. Por ello se centraron los

esfuerzos en el logro de los objetivos atinentes a las percepciones del THM con los

instrumentos elaborados para tal fin.

Centro Frecuencia % % Acumulado
Morón 29 26.9 26.9
Paroissien 13 12 38.9
Penna 20 18.5 57.4
Rosario 36 33.3 90.7
Bahía Blanca 10 9.3 100
Total 108 100

Tabla 2: Distribución de frecuencia de personas entrevistadas por centro.

Por tipo Frecuencia %
Inminentes 46 42.6
Residentes 62 57.44
Total 108 100

Tabla 3: Distribución de frecuencia muestra de personas entrevistadas.
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DIMENSIÓN VARIABLES TIPO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CATEGORÍAS DE
PREGUNTAS/RESPUESTAS

Condiciones
sociodemográficas

Edad, lugar de crianza, domicilio actual

Situación familiar y condiciones económcas

Preguntas Abiertas.

Preguntas cerradas con opciones.
Tipo En que nivel de formación se encuentra Inminentes, Residentes, Concurrente,

Cursantes de Posgrado
Universidad donde estudio Abierta
Sede de Práctica (PF/IAR o Residencia) Abiertas
Especialidad elegida/en curso Cualitativa abierta

Valoraciones sobre
Especialidades APS y
mercado de trabajo

Preguntas de contraste
Grado de afinidad respecto a afirmaciones sobre
desarrollo en especialidades APS

Escala de prefrencia personales de 1 a
5 (de menos a más)

Preferencias sobre la
práctica de atención a
pacientes

Preguntas de contraste
Grado de afinidad respecto a gusto por contacto con
el paciente

Escala de prefrencia personales de 1 a
5 (de menos a más)

Sobre la formación Opiniones sobre el proceso de formación, grado y
posgrado

Escala opinión Likert (de 1 a 5) Nada a
muy de acuerdo.

Sobre migración Opiniones sobre posibilidades de migrar a otras
zonas del país que necesitan THM

Escala opinión Likert (de 1 a 5) Nada a
muy de acuerdo.

Sector de desarrollo Preguntas de contraste
Grado de afinidad respecto a afirmaciones sobre
sctor de trabajo para desarrollo profesional

Escala de prefrencia personales de 1 a
5 (de menos a más)

Motivaciones y criterios para
elección de especialidad

Opinión respecto a
influencia de aspectos

Opiniones sobre factores que influyeron en la
elección de la especialidad, relacionado a salida
laboral, condiciones de las residencias, condiciones
económicas

Escala opinión Likert (de 1 a 5) Nada a
muy de acuerdo.

Cirterios de preferencia elección de
la residencia como vía de

especialización

Opinión respecto a
influencia de ciertos
aspectos

Opiniones sobre factores que influyeron en la
elección de la residencia como vía de
especialización, relacionado a prestigio,
característica de las residencias, posibilidades de
rotación.

Escala opinión Likert (de 1 a 5) Nada a
muy de acuerdo.

Disposición a  migrar ¿Migraría a otro lugar del país para ejercer su
profesión?

Si, No, No sabe

Condiciones para migrar De un conjunto de factores señalar los 5 que
considera claves como condiciones para migrar a
otro lugar

Nominal, Elección de 5 categorías
según preferencias

Teniendo cubiertas sus principales necesidades ¿por
cuánto tiempo se iría a vivir/ejercer en alguna de las
zonas del país donde actualmente se necesitan
médicas/os?

Selección simple, opciones: Menos de
1 año, 1 año, De 1 a 3 años, de 4 a 6
años,  7 años y  más; Indefinido, No
me iría a ese tipo de lugares

Requerimientos
monetarios para migrar

¿Cuánto dinero mensual considera necesarias para
una oferta laboral razonable que le permitiría
contemplar la posibilidad de irse a otras ciudades del
país que necesitan médicas/os?

Cuantitiva, abierta, números enteros

¿ Condiciones necesarias para una oferta laboral
razonable que le permitiría contemplar la posibilidad
de irse a otras ciudades del país que necesitan
médicas/os?

Nominal, Elección de 5 categorías
según preferencias

 ¿Cuáles son los 5 principales problemas u
obstáculos que identifica en el ejercicio
profesional en especialidades prioritarias de
Atención Primaria en Salud
(APS)?(Según el Ministerio de Salud estas son:
generalista, médicina familiar,
tocoginecología, pediatría, psiquiatría)

Nominal, Elección de 5 categorías
según preferencias

Obstáculos identificados
al ejercicio en APS

¿Cuáles son los 5 principales problemas u
obstáculos que identifica en el ejercicio profesional
en especialidades prioritarias de Atención Primaria
en Salud (APS)?(Según el Ministerio de Salud estas
son: generalista, médicina familiar, tocoginecología,
pediatría, psiquiatría)

Nominal, Elección de 5 categorías
según preferencias

Efectos del PF/IAR Efecto de la trayectoria
por PF/IAR

Opiniones sobre efectos del transcurso por la
PF/IAR relacionados con la elección de especialidad,
el mercado de trabajo, las especialidades de APS y la
elección de la residencia como vía de especialización

Escala opinión Likert (de 1 a 5) Nada a
muy de acuerdo.

Sobre especialidades de Atención
Primaria de la Salud

PREGUNTAS ADICIONALES PARA INMINENTES

Disposición a  migrar

Requerimientos de una
oferta para contemplar

migración

Opiniones

RESUME DE DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES DE ENCUESTA A RESIDENTES E INMINENTES

PREGUNTAS COMUNES A INMINENTES Y RESIDENTES

Condiciones de
formación

Preferencias y apreciaciones

Caracterización de la población
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Preguntas Entrevistado/a
¿Tú
concepción de salud es…?
¿Por qué estudias/estudiaste medicina? ¿Qué condiciones y criterios influyeron en
tu elección?
¿Cómo evalúas integralmente la calidad de tu formación de grado?
¿Qué información te dieron acerca de las condiciones de mercado de trabajo y la
situación de especialidades necesarias, tanto para el país como para las localidades
donde estudiaste y/o ejerces?
¿Dónde realizaste el Internado Rotatorio o PFO? Puedes describirnos cómo fue tu
experiencia. ¿Este período cómo influyó en la elección de la especialidad y en la
elección de hacer o no residencia?
¿Elegiste especialidad?
¿Cuál?
¿Cuáles fueron los factores que
evaluaste y te impulsaron a que fuese esa y no otra especialidad?
¿Qué es lo que más te gusta de esta especialidad?
¿Si consiguieras plaza y una mejor opción, te mudarías a otro lugar para hacer la
especialidad que elegiste?
¿Por qué vía pretendes acceder/accediste a la especialidad?
¿Cuál es tu opinión del sistema de ingreso a las residencias? Y las formas de
difusión de cargos, plazas y sedes?
¿Cómo evalúas la formación recibida durante la residencia?
¿Qué sugerencias harías para mejorar el sistema de formación de la residencia en la
que participaste?
¿Cómo evalúas la formación recibida durante la residencia?
¿Qué sugerencias harías para mejorar el sistema de formación de la residencia en la
que participaste?
¿Cómo Recurso Humano en Salud, cómo ha sido tu experiencia en el en el
desarrollo de tu práctica hasta el momento?
¿Cuáles serían los principales problemas en el funcionamiento actual del sistema
de salud del país? ¿Y en tu localidad de trabajo?

Según tu opinión ¿Cuáles pueden ser las causas y los orígenes de estos problemas?

Una vez finalizada esta etapa de tu formación (la PFO/IRA o la Residencia),
¿Dónde te visualizas trabajando? ¿En qué lugar geográfico, en qué subsector del
sistema de salud, y en que nivel de complejidad?
¿Qué disposición tiene para migrar hacia otra ciudad o comunidad en forma
temporar o permanente? ¿Alguna vez lo has considerado? ¿Cuándo, por qué? ¿En
qué condiciones? ¿A dónde te gustaría irte?
Si te hicieran la propuesta de mudarte a otra localidad para vivir y ejercer
profesionalmente,¿Qué consideras imprescindible para desarrollarte integralmente
en términos: Personales? (familia, intereses individuales, actividades);
Profesionales?; Académicamente, formación permanente?; Económicamente?; Del
lugar? (cultural, climática, calidad de vida, accesibilidad)
¿Qué problemas u obstáculos identificas en el ejercicio profesional de la medicina?
¿Con cuáles de ellos te has encontrado directamente? y ¿Cuáles impactan o
impactaron más en tu ejercicio profesional?
En tu lugar de trabajo o práctica, o en experiencias anteriores relacionados con la
medicina, ¿identificas características propias del funcionamiento que afectan
negativamente la salud física y mental? ¿De qué manera?; Relatar situaciones;
Preguntar: ¿Cuáles identifica con violencia institucional?
¿Considera que por ser mujer/hombre, tuvo o tiene algún
BENEFICIO/DIFICULTAD para: acceder determinada área o especialidad?; Que
sea valorado su trabajo?; Llegar a su nivel óptimo de remuneración,
reconocimiento, acceso a  cargo o jerarquía?; En la atención a pacientes?
¿Has tenido en tu práctica profesional alguna experiencia particular que puedan ser
asociadas a la condición de ser mujer/hombre?
En el desarrollo de su carrera ¿Aspira a alcanzar a un nivel jerárquico? SI, cuál?
¿qué obstáculos crees que vas a encontrar? ¿Consideras que vas a superarlos?. No,
¿por qué?
¿Consideras que hay especialidades diferentes para hombres de especialidades
para mujeres? ¿Por qué?
¿Qué especialidades considera son mejor ejercidas por las mujeres y cuáles por los
hombres?

Violencia en el ejercicio de
profesionales de M edicina

Perspectiva de género y
equidad entre mujeres y

hombres

PARA TODOS

PARA TODOS

Guía de entrevista para Inmimentes y Residentes

Paradigma de atencion
Dimension

Opiniones sobre lógica y
funcionamiento del

mercado de RHUS y SS

Espacio institucional y
geográfico de ejercicio

profesional

Ejercicio Profesional

SOLO PARA
INM IM ENTES

SOLO PARA
INM INENTES Y

RESIDENTES

SOLO PARA
RESIDENTES

Opiniones sobre la
Residencia

Elección de Especialidad y
Formación

Elección de Carrera y
formación
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Dimension Preguntas-Disparadores de opinion
De investigadores y del objetivo de investigacion.
Introducción de la técnica del GF.
De participantes.
Disparador audiovisual
¿De qué manera y basándose en qué criterios elige uno la especialidad a la cual va a
dedicarse?
¿Cuáles son las opciones de especialización? (críticas y superespecialización)
¿Cómo decide uno mediante qué sistema se especializará?
¿Cómo decidirse sobre el lugar geográfico donde ejercer, basándose en qué criterios?
Hay lugares donde la población no tiene la cantidad necesaria de profesionales de la
salud según los estándares de OMS, ¿mudarías tu lugar de residencia para ejercer en
esos lugares? ¿Bajo qué condiciones?
¿Cuál o cómo sería una oferta tentadora para mudarte?
Disparador audiovisual
¿Qué tipo de pacientes/procedimientos te gusta atender/hacer en tus practicas como
estudiante?
¿En qué sector del mercado laboral y en qué nivel de atención se proyectan insertarse y
por qué?
Disparador audiovisual
¿Ha escuchado hablar del fenómeno de feminización de la carrera de medicina? Cuáles
cree que son sus efectos?
“El problema no es la feminización de la medicina sino la incapacidad del sistema de salud
de asimilar los cambios que demanda la inclusión de la mujer"
“las mujeres son las responsables de la alimentación, crianza y cuidado de los hijos por
ello es un problema cuando ingresan al mercado laboral”
“el problema de la feminización del mercado es que las mujeres trabajan menos porque se
embarazan o están muy pendientes de los hijos”

Violencia Institucional Disparador audiovisuales

Guía temática para Grupo Focal con Inminentes y Residentes

Presentacion

Elección de tipo de
especializaciones, básicas vs

superespecializacion

Disponibilidad para migrar a
zonas que necesitan médicas

y médicos

Selección de sector de
trabajo, por qué trabajar en

el primer nivel de atención (o
en cada uno, y así poder
saber de los 3 niveles)

Feminización del mercado y
sus implicaciones para quien

estudia y trabaja, y para el
sistema
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Preguntas

¿Cuál es el diagnostico acerca de la situación del recurso humano médico en la Argentina?

¿Cuáles serían las posibles causas o factores explicativos?

¿Cual serían las posibles soluciones?

…” acá es al revés, en vez del sistema estar encima de uno para cuidarlo porque sabe que
va a formar médicos y aportar a la sociedad… nadie te dice mirá así funciona el sistema de
residencia, así estamos en el país en este momento…”
… ¨para mí fue mala la facultad porque no te dio una herramienta para después
desenvolverte, salías nula directamente entonces sí o sí tenías que hacer residencia para
que te formaran desde la práctica…¨

Opinion y propuestas

 Datos en relación al RRHH que hayan sido relevados por la institución/organismo a los
cuales pertenecen
Qué políticas se están implementando, se han implementado o se piensan implementar
desde su institución/organización.
¿Cuáles son las necesidades de RRHH en salud de la población actualmente?

¿Cuáles son las especialidades que se incluyen en APS? ¿Cuáles de ellas son las que
podríamos clasificar en el grupo de las especialidades ¨más generalistas¨?
¿Cómo visualiza hoy el mercado formativo. Vías de especialización, condiciones de las
residencias.
 ¿Cuáles son los obstáculos que hoy tienen el sistema de residencias?

 ¿Cuáles son los mecanismos de inclusión que se están usando para sensibilizar sobre las
necesidades del sistema de salud en relación con las necesidades de la población y que
incidan en la elección de la especialidad?

Dimension

Opinion

Consideraciones sobre
representaciones de

Inmimentes y Residentes

Divorcio entre la formación
de pregrado y la residencia

Guía de entrevista colectiva para Decanos

Relevamiento de datos en la
institucion

Politicas

Salud

APS

Mercado formativo
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7. 1 Representaciones sobre el subsector público y el proceso de formación

La representación de I/Re es de mala remuneración de la medicina, especialmente en el

subsector público, lo cual parece reflejarse tanto en la calidad de atención, como en el

excesivo trabajo que expresan cumplir las/os Re.

“Creo que el laburo en salud no está adecuadamente remunerado y, hay una relación muy
particular entre empleador y empleado. Como el empleador no paga lo que tiene que pagar, no
mira y no controla. La persona que está empleada como no está satisfecha con lo que cobra, va
para seguir cobrando eso pero no cubre la cantidad de tiempo, ni genera el trabajo o la
productividad que tendría que estar generando (…) eso hace que haya una relación “controlo
pero no te controlo y yo trabajo pero no trabajo” y eso cae todo en el Re porque alguien tiene
que cubrir de alguna forma esa demanda”. (B H Ro)

“En los hospitales públicos es así, nadie cumple los horarios que tienen asignados para sus
cargos entonces ese tiempo que no garantiza el especialista matriculado, ese trabajo está y va a
caer en manos de los Re. Por eso hay tanto exceso de laburo y desgaste, tanta saturación”. (B
H Ro)

En ECD apareció con fuerza la idea sobre la marca que genera en el THM la formación

de grado “hospitalocéntrica” condicionando en gran medida la elección de lugar de desarrollo

profesional.

“En general los chicos en las facultades van a centros hospitalarios la mayor parte de su
tiempo, con excepción de alguna facultad más avanzada. Las tradicionales pasan la mayor
parte del tiempo de su formación clínica en hospitales y en general de alta complejidad. Es
imposible pensar que el que salga de ese modelo después de 3 años va a estar contento de ir a
un CS en L. de Zamora: desprovista de medios, con problemas sociales gravísimos donde al
segundo día le roban la goma del auto. Ve eso y dice yo acá ¿quién soy? Quiere salir corriendo
y no ve eso como un modelo para su práctica profesional posterior ni mucho menos”. (ECD)

Aparece también la representación del THM como trabajador invisibilizado y la

subvaloración de la función de la residencia en el SS. Tal situación podría explicar el malestar

que termina expulsando al THM hacia otros subsectores.

“La residencia se está haciendo menos atractiva, primero porque no se respetan las
condiciones laborales, no se los considera trabajadores, en principio desde el mismo Min.
Salud. Tampoco se paga por la cantidad de horas, si uno cobrara por la cantidad de hs que
trabaja, debería cobrar muchísimo más. Entonces no, no es atractivo porque encima si vos vas
y te tratan como te tratan para nada haces una residencia, cuando hay otros trabajitos”. (Re H
Bs As)

Las guardias de 24 hs. son criticadas en general, en especial en el sistema de

residencias por el desgaste de las condiciones de salud del THM, por exceso de esfuerzo

físico y por el volumen de trabajo que supone; factores que afectan la relación médico-

paciente, la calidad de la atención y sumando a esto la perspectiva de género (son

7 RESULTADOS



INFORME FINAL
Pág. 21/44

“insostenibles para mujeres encargadas de sus familias”). Lo mismo es reforzado desde la

perspectiva de Decanos.

El tránsito por el subsector público aporta al imaginario la idea de un sector “mal

administrado” que afecta la calidad de la atención.

“Tener que lidiar con todas las complicaciones del hospital público, pelearte con el camillero,
con el del laboratorio, todo eso es un desgaste que la verdad no tenía ni idea. Yo creo que en un
Hosp. privado debe ser distinto, no tengo la experiencia, pero como que el Hosp. está un poco a
flor de piel lo que es la mala administración de los recursos, hay muchas personas y quizás no
se trabaja como se debería trabajar para brindarle lo mejor al paciente, está mucho la ley del
menor esfuerzo, está mucho el me quiero ir (...) se olvidan que atrás hay una persona que está
sufriendo por lo que está consultando, en vez de facilitarte todo.”(Re M Bs As)

En la misma línea, refieren la proyección de trabajar en subsector público como

privado, aunque destacando el hospital público como lugar de ejercicio profesional de alta

complejidad y especialización, y de preferencia para el desarrollo profesional futuro.

“Las guardias de 24 hs son muy tediosas sobre todo para los Re inferiores. Una no
puede sostener el mismo trato y brindarse de la misma forma con una paciente a las 9 am
que a la 1 am del día siguiente. Ese sistema si bien te lleva a aprender un montón,
mientras uno la transita es una experiencia de miércoles. Porque uno está cansado, con
hambre, tiene ganas de hacer pis y está en quirófano en cirugías que duran a lo mejor
dos hs, quedándose dormido, y la verdad no aporta”(Re M Bs As)

“No hay duda que la feminización ha traído problemas hoy por ejemplo no tendrían que
existir guardias de 24 hs tendrían que existir guardias de 12 hs para una mujer teniendo
que..... Con un chico, las guardias de 24 hs le complican enormemente la vida, es muy
difícil sostener” (ECD)

Tabla 4: Total de la población por preferencias y opiniones según sexo

Femenino Masculino

Preferencias y opiniones Nada/poco
de acuerdo De acuerdo

Bastante/
muy de
acuerdo

Nada/poco
de acuerdo De acuerdo Bastante/muy

de acuerdo

Porcentajes por opinión por género

Me gustaría ejercer como
médico de APS

35,70% 22,90% 41,40% 58,80% 17,60% 23,50%

Prefiero ejercer en el sector
público de salud

5,70% 15,70% 78,60% 9,60% 30,80% 59,60%

Para la calidad de la atención es
mejor especializarse cada vez

más.
27,20% 21,10% 51,80% 29,80% 14,40% 55,80%

Para competir en el mercado
prefiero superespecializarme

37,70% 22,80% 39,50% 25,50% 22,50% 52,00%

Ejercería en un área rural 45,60% 25,00% 29,40% 61,80% 18,60% 19,60%

Me iría a las zonas del país que
necesiten médicas/os

36,40% 31,60% 32,00% 31,40% 35,30% 33,30%

Se aprende menos de medicina
en un C.S que en un hospital

46,30% 31,70% 22,00% 46,60% 24,30% 29,10%
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Es importante destacar una particularidad de UNR, la innovación curricular orientada a

formación en APS genera expectativas sobre la realidad del ML actual no cubiertas según sus

relatos. Aparece una brecha entre las competencias con las que egresan y la demanda del

mercado de un THM super-especializado.

7.2 Formación de grado

Se incluyen voces de una población heterogénea, diferenciada por los planes de estudios

en la carrera. Por un lado egresados de UNR hasta el año 2010, formados en un paradigma

flexneriano6, similar al cursado por estudiantes de la UBA y otras universidades; por el otro

estudiantes de la UNR del nuevo plan vigente desde 2011 y estudiantes de UNS. Diferencias

que dejan marcas en el imaginario construido sobre el proceso de formación y podrían

influenciar la elección de lugar de desarrollo profesional.

“lo que rescato de la UBA, te da rapidez mental, podes leer un libro en dos días y rendís un
parcial, que las otras no sé, pero también es mucha la exigencia los primeros años, para mi es

6 Ver Anexo 2. Caracterización de los Planes de Estudios y Caracterización de las Carreras de Posgrado de la
FCM-UNR.

“Yo no sé si hay muchos cargos como para cubrir en lo público, me parece que yo por lo
que vi acá, los que son de planta son siempre los mismos y no hay nadie nuevo y no se va
nadie. No entra nadie. Yo no sé si es tan fácil entrar a un público o no hay que tener...
Quizás sí, en un futuro, con un poco más de CV pero me parece que igual el trabajo va
más que nada por otro lado. Es el privado que te lleva a toda la medicina, porque las
prepagas son todas privadas (…). Todos los que están, están todos por nombrar. Esa me
parece que es la falla, me parece el SS de Argentina es así. Busca que sea el sector
privado que se lleve todos los gastos y el público cuanto menor gasto tiene mejor”. ( I H
Bs As)

“Probablemente se puedan hacer las dos cosas pero no considero no estar en un
hospital, me parece que eso es fundamental. Sí, después probablemente tenga un poco la
posibilidad que hay de esos nombramientos que en general son, no es full time, tenés
tiempo para hacer otra actividad del ámbito privado”. (Re H Bs As)

- IH1: “(…) Entonces nosotros no tenemos salida laboral como médicos de APS.

- IH2: En Ro somos “guardiólogos”.

- IH1: Porque no hay otra chance… y otra chance de laburo quizá me pague muchísimo
menos, no me pueda mantener…o sea que hay un montón de cuestiones en lo que el
sistema ahí te corta las alas.

-IH2: Claro, lo que pasa es que en Ro hay un problema en ese sentido, porque en Ro en
APS se utilizan médicos generalistas y pediatras… no usa médicos recibidos en atención
primaria de la salud.”(GFI Ro).
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más de lo bioquímico, que toma bioquímica porque es medicina, está mal aplicado, es como no
sabes qué estas estudiando, porque empezás con anato bien, histo bien y después estás en
química, faltaría articular ahí y articular con la UDH” (I, Bs As, H)

En ambos tipos de formación se resaltan falencias. Los del paradigma flexneriano

mencionan la falta de la visión social de la medicina, escasa aproximación al

funcionamiento del SS, falta de herramientas para establecer la relación médico-paciente y

ausencia de formación humanística.

En oportunidades sobresale positivamente, sobre todo en el campo Bs As, el volumen

de conceptos teóricos, la posibilidad de estudiar en profundidad cada disciplina, sin embargo,

esto es criticado en otras ocasiones por la disociación de los contenidos que dificultan

comprender a dónde conduce el proceso formativo.

Los I/Re Plan 2001-UNR resaltan como positiva la formación bio-psico-social, la

mirada integral de la salud, el contacto con APS, salud pública y las herramientas formativas

en la relación médico-paciente. Enfatizan el entendimiento de la salud como proceso integral,

complejo, histórico y cultural, que permite relacionarse con los pacientes de manera más

holística, contextualizando al sujeto de atención.

“Me gusta mucho el contacto con el paciente y me gusta esto de poder mirar al paciente y
analizarlo desde muchos lugares, abarcando todo el ser, considerando las cuestiones sociales,
que considero es una herramienta que nos dieron en la facultad. El hecho de poder abarcar al
paciente como un todo, considerando todo” (B M Ro)

“la práctica que se enseña no está adecuada a la demanda del sistema de salud actual…
seguimos viendo una medicina puramente biologicista. Yo para mi práctica hoy, no
recibí absolutamente nada… todo centrado en la patología, centrado en curar, cuando te
das cuenta que en la práctica es lo que menos haces y lo que menos le importa a la gente
es lo estrictamente biológico” (R, Bs As, M)

“te obliga a que vos seas responsable de tu propia formación… después de 40 años que
seguro tenés que seguir formándote, la carrera te brinda herramientas para la reflexión
sobre tu propia práctica” (Re, BB)

“Mediocre, tuve que formarme sola prácticamente, estudiaba muchísimo, se limitaba
simplemente a una evaluación parcial, muy poca práctica, gente poco interesada en
enseñarme… siempre fui muy estudiosa, me gusta estudiar mucho, no te preparan para
las responsabilidades y lo que vos tenés que hacer el título que lo tenes vos y te tenes que
hacer cargo vos del paciente” (No B, Ro, M, Plan 98)

“Empecé en un plan y terminé en otro, el 1er. plan pienso que es muy completo en la
parte biológica y tiene algunas carencias en la parte psico-social. El Plan nuevo está
muy bien gestado a nivel psico-social, muy buena la integración que se hace de todos los
conocimientos y el contacto temprano con los pacientes, pero faltaría más acentuación
en los conocimientos biológicos” (I, Ro, H)
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Definen como deficitarios los conocimientos en algunas especialidades. En algunos

casos, a pesar de la valoración positiva de contenidos sociales y psicológicos en la currícula,

se continúa percibiendo la necesidad de mayor formación práctica. Sumado a esto las formas

de evaluaciones en las currículas innovadas (UNR/UNS) es percibida como una dificultad

para acceder a la residencia dado su formato de evaluación para el ingreso.

“creo que la formación en la UBA está enfocada a darte información, información, información
y a veces es tanta información que terminas no sabiendo lo básico”(R, Bs As, H)

“en la facultad son como tres primeros años, donde uno está encerrado en la facultad y es solo
estudio y cero contacto con lo que es un paciente” (R, Bs As, M)

“…no te prepara para el múltiple choice, para cuando te das cuenta que tenés un déficit en
cierto tema, ya es muy tarde…” (Re, BB)

Aquí asoman cuestiones del orden de la necesidad de los sujetos, de lo que demandan

de su proceso de formación: mayor profundidad, mejores herramientas de acercamiento al

paciente, desarrollo de habilidades para alcanzar el abordaje integral de los padecimientos,

cuestiones útiles para quienes ocupan roles vinculados a la formación de políticas educativas.

Una demanda constante de I/Re, coincidente con una afirmación planteada en FAFEMP

“el médico se forma en la práctica”, da cuenta de una particularidad a considerar como

estímulo para migrar y para elegir lugar de desarrollo profesional.

La dificultad para sostener la formación continua es referida en encuestas y entrevistas

como impedimento para elegir desarrollarse en zonas despobladas.

Coincidente con el discurso de decanos de medicina, es la referencia al hecho de que la

formación del médico se culmina durante el proceso de especialización. En esta línea es

posible pensar el mandato social para THM de realizar la residencia como forma de lograr la

identidad profesional.

7.3 Formación de post grado

Si bien la población Re es heterogénea se detectan patrones que trascienden las

particularidades que ofrece cada centro: la autopercepción de ser empleados subvalorados

dentro del SS, el cuestionamiento a la lógica de formación basada en las jerarquía y la

autoridad, nominado en varios casos como “sistema militarizado”.

“la formación más importante viene después, la que empieza ahora digamos, una
Residencia, en una Carrera de Postgrado, en el Doctorado en lo que sea” (I, Ro, H Plan
2001)
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La automatización de las prácticas del médico y del SS deja ver un imaginario que

responde a la lógica verticalista (el conocimiento docente se impone aún con mecanismos

autoritarios (Borrel, 2005)) y a la autopercepción como trabajador no reconocido dentro del

sistema.7

Para el ingreso al sistema existe una alta competencia. En Bs As no se cubren todas

las vacantes, mientras que en Ro hay mayor demanda que oferta, lo que es identificado

como negativo. El examen unificado para ingreso es evaluado como un avance por facilitar

el acceso a posibilidades de formación en diferentes lugares al rendir en un solo lugar para

varias plazas.

7 Estas consideraciones se desarrollan con mayor extensión en el Anexo 1.

“Creo no formamos médicos humanos, se forman médicos robots, que están preparados
para atender y no para entender y es una cagada” (B, Ro, H)

“estoy viendo siempre gente enferma, que está sufriendo, no me gusta, es muy mecánico,
es como un juego, entra por una puerta, tiene tal cosa, va para un lado, van para el otro,
parece a veces muy repetitivo, monótono, a veces siento como si fuese un juego, que no lo
hago un juego yo, que lo hace juego el sistema...” (B, Ro, H)

“Y terminan convirtiéndose en la clase de médico que nunca quisieron ser,..., una
residencia te forma a su imagen y semejanza. No es fácil estar en contra de un sistema el
cual estas adentro” (GF I, Ro, M)

“cuando vos entrás al sistema de residencias, de alguna manera te chupa, es una sobre
exigencia, es prácticamente el 100% de tu vida y si para esa persona el resto de su vida
era muy importante como para perderla no puede ser saludable” (B, Ro, M)

“su residente superior, en este caso el R2, superior al R1 es dueño de cuando comes,
cuando dormís, cuando meas, porque hay que pedir permiso para un montón de cosas y
el sistema verticalista, si el R2 no comió, el R1 no puede ni siquiera pensar en comer,
porque hasta que no coma el 2, el 1 no come” (B, Ro, H)

Tabla 5: Total de la población por grado de influencia de criterios para elección de residencia según sexo

Femenino Masculino Total

Criterios para elección de
residencia

Nada/
poca Mediana Bastante/

mucha
Nada/
poca Mediana Bastante/

mucha
Nada/
poca Mediana Bastante

o mucha

Porcentaje por criterio por género

Porque el posgrado tiene costo 59,00% 15,80% 25,20% 68,60% 9,80% 21,60% 62,00% 13,90% 24,10%

Porque la residencia es
remunerada

18,20% 17,80% 64,00% 21,40% 22,30% 56,30% 19,20% 19,20% 61,60%

Porque la residencia tiene más
prestigio

24,30% 16,80% 58,80% 20,40% 20,40% 59,20% 23,10% 17,90% 59,00%

Porque la residencia tiene más
práctica

8,00% 10,20% 81,80% 8,70% 11,70% 79,60% 8,20% 10,70% 81,10%

Por la posibilidad de rotación 20,50% 25,40% 54,00% 26,20% 30,10% 43,70% 22,30% 26,90% 50,80%

Porque tiene mayor peso
curricular

18,30% 16,50% 65,20% 19,40% 21,40% 59,20% 18,70% 18,00% 63,30%
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Se observa que mientras en el grado hay una asociación directa entre cantidad de

práctica y calidad de formación, en el postgrado el exceso de pacientes se transforma en un

problema para la calidad de la formación. Se eligen las localidades más grandes, con servicios

con más volumen de pacientes.

7.4 Influencias en elección de especialidad

Entre los factores de mayor influencia para elección de especialidad destacan razones

individuales, independientes de las necesidades del país en THM: el prestigio de la

especialidad, el descubrimiento de un campo de acción como producto del tránsito por la PF y

el propio proyecto vital.

Tabla 6: Población total por Universidad en la que estudió, según tipo de
especialidad. Clasificación de especialidades según COFESA y APS

Universidad en la que estudió medicina
TIPO DE
ESPECIALIDAD

Total UBA UNR Otras
universidades

Porcentaje  por tipo de especialidad según
universidad

Sin especialidad
elegida

4,76 1,9% 6,9% 0,0%

Prioritarias según
COFESA

39,88 52,3% 32,7% 44,4%

No prioritarias 53,57 43,9% 58,9% 51,9%
NR 1,79 1,9% 1,5% 3,7%
Sin especialidad
elegida

4,46 1,9% 6,4% 0,0%

Especialidad APS 35,12 47,7% 29,2% 29,6%
Especialidad no APS 58,63 48,6% 62,9% 66,7%
NR 1,79 1,9% 1,5% 3,7%
Total 100,00 100,0% 100,0% 100,0%

“La verdad es que me parece una especialidad que dentro de todo lo trágico resulta alegre de alguna
manera, yo conozco varios equipos de traumatología y es una especialidad que hay buen ambiente
(…) eso me interesa a la hora de trabajar” (B M Ro)

“Abarcaba todo lo que me gustaba porque tiene un poco de infecto, bastante de histo. Se trabaja con
la mujer que me parece interesante la obstetricia. Es admirable lo que hace la naturaleza en una
embarazada, pasa el tiempo y sigo disfrutando un nacimiento y me sigo emocionando cuando la
pareja se da un beso después del nacimiento entonces es como que le encontré el disfrute a eso y ahí
yo creo que me termine de decidir” (Re H Bs As)

“A mí me gustan emergencias, resolver una patología, por eso no me gustaba CM. Por lo menos esa
es la experiencia que tengo en la cursada y en el IAR, estar presente en la sala y tener pacientes que
están polimedicados, poliestudiados, dos millones de patologías y llevan 20 y pico de días internados
y yo eso no lo soporto” (Re H Bs As)

“Es algo muy personal, pienso que CM es la verdadera medicina, (…) abarca al paciente, a la
persona desde muchos lugares(…) lo que no me convencía de las otras es considerar sólo un aparato
o sistema, siempre me interesó una visión más integral, eso fue lo que me impulsó a clínica. Y además,
en el caso que a futuro quiera hacer otra especialidad, es muy útil…” (B M Ro)
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Resulta interesante observar que el trabajo en APS, para el 79,90% permitió descubrir

un campo de preferencias; mientras que sólo el 35,12% eligió una especialidad con campo en

APS.

Esto es consistente con las preferencias frente a la afirmación “Me gustaría ejercer

como médico/a de APS”: solo el 35,70% respondió bastante o muy de acuerdo. Entonces, el

tránsito por el área de APS, si bien muestra un campo de trabajo de interés, no necesariamente

define la trayectoria profesional.

7.5 División sexual del trabajo por especialidad

Traumatología, cirugía y emergentología aparecen todavía representadas como ámbitos

masculinos, asociados al uso de la fuerza. En éstas, las mujeres tienen dificultades para

incorporarse a los equipos y parece una condición de ingreso “masculinizarse”: asumir

atributos socialmente asignados a los hombres cuando no, soportar otros excesos.

Tabla 7: Total de la población de los centros por preferencias y opiniones según género. 2013

Femenino Masculino Total

Afirmaciones
Nada/

poco de
acuerdo

De
acuerdo

Bastante/
muy de
acuerdo

Nada/
poco de
acuerdo

De
acuerdo

Bastante/
muy de
acuerdo

Nada o
poco de
acuerdo

De
acuerdo

Bastante/
muy de
acuerdo

Porcentaje por afirmación por género

Me gustaría ejercer como
médico de APS

35,70% 22,90% 41,40% 58,80% 17,60% 23,50% 42,90% 21,30% 35,90%

Prefiero ejercer en el sector
público de salud

5,70% 15,70% 78,60% 9,60% 30,80% 59,60% 6,90% 20,40% 72,70%

Para la calidad de la
atención es mejor

especializarse cada vez más
27,20% 21,10% 51,80% 29,80% 14,40% 55,80% 28,00% 19,00% 53,00%

Para competir en el
mercado prefiero

superespecializarme
37,70% 22,80% 39,50% 25,50% 22,50% 52,00% 33,90% 22,70% 43,30%

Ejercería en un área rural 45,60% 25,00% 29,40% 61,80% 18,60% 19,60% 50,60% 23,00% 26,40%

Me iría a las zonas del país
que necesiten médicas/os

36,40% 31,60% 32,00% 31,40% 35,30% 33,30% 34,80% 32,70% 32,40%

Se aprende menos de
medicina en un C.S que en

un hospital
46,30% 31,70% 22,00% 46,60% 24,30% 29,10% 46,40% 29,40% 24,20%
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En las especialidades quirúrgicas hay menos mujeres que en las clínicas, aunque no son

tan pocas como cabría esperar si la representación que segrega sexualmente la práctica médica

se mantuviera como años atrás. Subyace a la mencionada división la reproducción y

consolidación de determinados estereotipos de género.

"Como somos PF y estamos 3 meses y somos mujeres se creen que nos pueden acosar.
Estuve a punto de llegar a la violencia con uno de los médicos QUE PASO? Me toco el
culo, me tome 10’ para no reaccionar y me fui. Hay una sala, el consultorio, en la misma
guardia está el consultorio donde están las camas. Uno sentado mirando la televisión y
el otro acostado durmiendo. Entonces el que estaba mirando televisión dijo “hay el
doctor necesita afecto femenino”. Refiriéndose al que estaba durmiendo, entonces yo
digo: “que se lo dé la mujer”, “hay que resentida que es la doctora”, “no, no, resentida
no, ubícate” y me fui. Entonces ese día tratándome de comunicar con la gente de la
facultad, no me contesto, entonces hice lo que debía hacer, me cambié de día. Si no tengo
respuesta de la facultad, yo no voy a seguir aguantando ese tipo de situaciones."(I M Ro)

“Siempre dicen que las chicas si quieren operar bien tienen que operar como hombre”
(JR H Bs As)

“La residente mujer de cirugía de primer año, estuvo un año sin entrar al office de los
cirujanos por ser mujer” (GFI M Ro)

“no creo que haya especialidades para hombres y para mujeres, si creo que hay
especialidades que por ahí son más favorables para hombres y más favorables para
mujeres. La nuestra por ej. es un poco más favorable para hombres por el hecho de que
nosotros necesitamos cierta fuerza física para manipular el paciente. Pero eso no la deja
afuera porque una mujer puede tranquilamente dedicarse a traumatología infantil, a la
parte geriátrica o incluso miembros superiores, tobillo. Para mi yo creo que hay, no sé
por qué, es una idea mía realmente pero por ejemplo especialidades que son favorables
para la mujer” (Re traumatología H Ro)

“¿hay especialidades que son diferentes para hombres y especialidades para mujeres?
R: No ahora no, para nada, el tema de la fuerza por ahí, es relativo vas al gimnasio y lo
solucionas” (Re traumatología Ro)
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Se encuentran diferencias en las elecciones de hombres y de mujeres, quienes eligen

especialidades sin guardias o de consultorio con un horario estipulado.

Gráfico 1:

“El sistema no está realmente preparado para eso, es como una gran mentira, no es
real. La mujer no está bien contemplada. Con todo lo que influye ser mujer, maternizar,
criar los hijos. No poder estar cuando están enfermos, en sus eventos, es criarlos y poder
ser parte de su cotidianeidad. En las residencias hay gente joven, debería estar
contemplado una forma de no sobrecargar horarios y separar tareas. Yo por ejemplo
cuando hacía las guardias, tenía media hora cada tres horas para amamantar y es
gracioso, mi marido se tenía que ir a las tres de la mañana en auto y yo salir de la
guardia y darle la teta. Antes me lavaba toda porque estaba con 200 pibes infectados ahí
adentro. Eso es la inserción laboral de la mujer, entonces es cualquier cosa. No me
parece, me parece muy injusto”(Re M Ro)

“Una Re que tiene sus 2 hs diarias por lactancia, es odiada por todo el resto de las Re, el
problema está entre las mujeres, las que las odian son las otras mujeres”. (GFI Ro)

“Sí creo que tiene más condicionantes una mujer (en Cirugía) que un hombre, en el
sentido de que una mujer cuando es madre, va a influir, depende de la persona, en líneas
generales. No que influya en su desempeño si no en su desarrollo quizás, ya deja un
poquito más de lado la cirugía y lo hace más porque “me gusta” como un hobby y no le
dedica el 100% como lo puede hacer un varón que digamos no lo tiene, no lo pone en
duda. (JR H Bs As)

“Pienso con mi novia que si tengo que, más vale que no voy a ser yo el que esté a cargo
de la familia de criar si tenemos hijos y ese tipo de cosas, porque sé que mi trabajo es
mucho más absorbente, en ese caso va a tener que ser ella, esas cosas, eso está sobre
entendido que es así”(I H Bs As)
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7.6 Estímulos para migrar

A la pregunta sobre las 5 principales condiciones para migrar, sólo 17% de las 327

personas señaló que no migraría. Quienes eligieron especialidades prioritarias para el país la

mayor parte coinciden en que el apoyo de equipos y médicos especialistas es la principal

condición para migrar, seguida de la estabilidad laboral.

A la luz de la necesidad de formación permanente se considera que las grandes ciudades

son los mejores ámbitos, debido a la variedad y acceso a diferentes niveles de formación,

instituciones de mayor reconocimiento y prestigio, sumado a la creencia de que existe mayor

disponibilidad de recursos para la calidad de atención y aprendizaje.

Grafico 2
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5 principales condiciones para migrar a otro lugar

“La información a mis manos llega porque yo la busco, no porque me la den, en eso hay
que hacer hincapié que nadie te dice cómo funciona el sistema de residencia, así estamos
en el país. A mí me gustaría que yo estudiando en Ro nos digan “mirá en Ro funciona así
de tal manera hay tantas plazas” que uno sepa lo que pasa. Acá es al revés, en vez del
sistema estar encima de uno para cuidarlo porque sabe que va a formar médicos y
aportar a la sociedad uno tiene que estar atrás del sistema.”(I H Ro)
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En I la idea de que a mayor caudal de pacientes mejor formación, viene aparejada a la

representación de que hacer la residencia, en “ciudades pequeñas”, lejos de la influencia de

las capitales, no puede ser vislumbrada cono una buena elección.

La UNS lleva a los estudiantes a entrar en contacto con los CS, públicos o privados

de BB, permitiendo a los futuros egresados conocer los centros de formación y que puedan

juzgar el nivel de capacitación que se puede recibir, probablemente sea la razón por la que

la mayoría decida quedarse para seguir la capacitación. Esto sugiere un mecanismo inverso

a lo que sucede a la hora de migrar, el desconocimiento de los centros en otras regiones y

la poca difusión, hace que no se tienda a migrar aunque muchos estén predispuestos.

Aparece la dificultad de compatibilizar el propio proyecto vital y laboral en

determinadas especialidades, que influye en la elección de especialidad. Esto a su vez se

enlaza con la variable género, sobre todo en quienes ya tienen hijos o esto es parte de su

proyección inmediata8.

“Como deseo de mudarme, sí, podría hacerlo (…) estoy acostumbrada, me muevo bastante.
Ahora de irme a otra provincia, siempre fue algo que me gustaría, lo que pasa es que hay otras
limitaciones, tengo un hijo de 9 años, estoy embarazada, mi pareja, no es médico. Él se iría
también (…) pero hay una serie de condiciones que se tendrían que dar, ambos trabajos, pensar
cómo hacer con el nene más grande (…) su escolaridad, todo eso” (Re M Bs As)

8 Para profundizar en esta reflexión ver Anexo 1

“Al alejarse uno también se aleja de lo que es actualización y congresos, estar en un
hospital con mucha gente te ayuda a actualizarte como profesional. Porque
constantemente se está charlando de temas nuevos, haciendo cursos y por ahí en un
lugar que no tenés posibilidad de hacer eso o que no haya internet, eso no se podría
hacer.” (Re M Bs As)

“Creo que en el momento que termine, tendré que ver qué posibilidades de trabajo tengo
acá, pero voy a considerar en esa decisión la calidad de trabajo, no estar explotada, no
estar trabajando en exceso de horas, pienso que si tengo la posibilidad de ir a un pueblo
o un lugar más tranquilo dónde pueda tener un buen sueldo y una vida tranquila, si se
consideran esas necesidades me iría”(Re M Ro)

“Acá nos estamos acostumbrando a trabajar con equipos, que me parece que es la mejor
forma de resolver muchos de los casos, estar acompañado por otras personas, por
médicos y no médicos también, un buen equipo de enfermeras”. (Re H Bs As)

“Me gusta mucho vivir acá (Ro), creo que la residencia va a ser mejor donde veas mucha
cantidad de pacientes. Ro es un lugar grande, o la zona CABA  una zona conflictiva para entrar a
residencia. No es lo mismo para mí hacer una residencia acá que en Salta, no sé a lo mejor te
podes especializar acá y después te vas a vivir a otro lado” (I M Ro)
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La super-especialización se ve reflejada en la población de estudio ya que son menos

quienes han elegido o elegirán las llamadas básicas. Esta situación, en relación a la

posibilidad de migrar a ciudades más pequeñas en las que se requiere de THM, reduce las

posibilidades ya que algunas especialidades, según el imaginario de los/as entrevistados/as, no

tienen posibilidad de ejercicio y desarrollo de las mismas.

7.7 Impactos de PF/IAR

Más allá de lo singular de las experiencias, el lugar geográfico y/o institución donde

transcurrió la PF/IAR fue un factor condicionante de la misma. En Bs As es más acentuada la

generalizada sensación de poco valor agregado de esta instancia en la formación. En Ro la

situación es distinta por la propia organización y planificación de la universidad.

“La verdad que mucha bola al IAR no se le da, no conozco un estudiante que con una mano en
el corazón te diga: Sí fuí ético, me dedique IAR, (…) si podes zafar, mucho no te aporta
tampoco, vas a ir a la salita 2 hs, todos están con la mentalidad en el examen de residencia. Te
levantas vas un rato al hospital, si podes no vas, te quedas descansando y estudiando, como es
justo el año antes, como que lo haces  porque lo tenés que hacer.”(Re M Bs As)

“Como está dado no sirve el IAR, nosotros estamos solas con los pacientes con lo que ya
sabemos, a mí en el IAR no me enseñaron ni a poner una vía. Como formación no sirve, sirve
para esperar que llegue el título, sirve para facilitar el servicio estatal, sinceramente de
formación no tiene nada. No tenemos clase ni etapa formativa, tenes que ir 4 días y poner una
firma porque muchas veces he ido a poner la firma y estar así sentada, por ahí no en este porque
te usan, en el X que hay Jefe de Cirugía, 50 Re de cirugía, está el médico que está operando, los
50 Re mirando, que son los que están en formación, y atrás de eso sos vos.”(I M Bs As)

“Desde lo académico es un poco complicado acá, a nivel Pcial, fuera de las
capitales, cuanto más nos alejamos, salvo Cba, San Luis, está muy tirado abajo y a
nivel traumatológico está muy difícil operar, no hay anestesia, no hay día quirúrgico
y no hay material, entonces se complica un poco”(Re M Bs As).

“Yo voy a hacer psiquiatría, si voy al medio del campo donde hay cero estrés es
para cagarme de hambre”(GFI Bs As)
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A esta instancia se le encuentra mayor sentido si el THM visualiza claramente la

finalidad y puede aprovechar la misma de acuerdo a sus elecciones y preferencias. Asocian la

calidad de la experiencia a la posibilidad efectiva de ser integrados, en un futuro cercano, a la

práctica de los hospitales, especialidades y equipos de salud.

Grafico 3

“En general fue buena, hubo cosas que se disfrutaron más o menos. En la parte de
guardia fue buena. Es la primer parte y es todo como nuevo. En la parte de Centro de
salud fue buena (ahí yo tengo un sesgo, porque por lo que elegí puedo decir que para mí
fue lo que más me gustó) y la parte de hospital, cirugía, fue un calvario para mí, no por
el servicio sino porque no me hallaba yo. Tuve una parte en la internación del X que me
gustó mucho. Cuenta mucho en la práctica y las experiencias de qué manera te reciben y
si el tutor que está a cargo tuyo entiende por qué estás ahí y para que estás. En la
manera en que, primero que alguien se sienta tutor, y que el tutor sepa para que estás
ahí, y de qué manera vos podes ayudar y por qué es importante ese paso por esa rotación
eso la hace mucho más enriquecedora”.(Re H Ro)
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Con excepción de I de Ro-plan 2001 y UNS que asisten a CS desde el inicio de la

carrera, para el resto de I/Re el IAR es el primer contacto con la realidad del SS.

Tomando lo singular algunas experiencias contrastan la perspectiva al respecto. Así,

quien logra otorgar valor a la PF/IAR, visualiza la misma como un espacio de encuentro entre

la teoría y la práctica, de integrar y consolidar conocimientos adquiridos y reconocer el rol y

las prácticas de cada especialidad.

“Lo bueno que tiene el internado es que además de abrirte la cabeza, porque te hace ver otro
punto de vista, generalmente cuando uno está haciendo la facu tiene los conocimientos todos
parchados. Entonces cuando va haciendo el IAR los va agrupando porque uno ya tiene el
conocimiento previo, eso es lo que tiene de bueno el IAR, pero lo bueno es que uno interioriza,
los va mezclando y uno lo ve desde otro punto de vista.” (Re M Bs As)

En este sentido, también hay voces que muestran que el acercamiento a la práctica

cotidiana hospitalaria y de CS confronta el paradigma de salud del THM en formación con la

realidad social y la condición humana de pacientes que escapa de la visión biologicista del

paradigma hegemónico.

El relato anterior deja ver que, a pesar de un posible rechazo a la residencia como vía de

especialización, lo que prima en la representación es el mandato social de hacerla. Es

interesante hacer notar una peculiaridad de este caso relacionado con dicho mandato. En esta

entrevista se dio una situación de extrema angustia para el entrevistado al ir repensando el

sistema en el que ya está inserto. El equipo investigador tomó conocimiento que un mes

después renunció. Ver en Anexo “Marcas en las trayectorias” puede aportar una línea de

análisis para este caso.9

9 Ver Anexo 1

“Cuando empecé me llamo la atención que venía un paciente con una lesión muy grave.
Yo pensaba por qué no vino antes a consultar y después te das cuenta de la realidad en la
que vive. Si el tipo se viene no come la familia, le usurpan la casa. Ahí empecé a pensar
de otra forma que quizás apenas llegue al hospital, no lo podía entender. Cómo podía
llegar así”. (Re H Bs As)

“También marco una forma de pensar o terminó de decidir mi futuro como residente,
como médico, en la forma que yo quiero ser médico. Más allá de ser cirujano y estar
metido en un sistema totalmente verticalista y hegemónico, yo estoy plenamente confiado
en que en algún momento un quiebre se tiene que dar, no sé cuándo, pero tengo que estar
ahí, ser parte de eso. Haber visto Re, haber estado trabajando con Re en la PF, yo creo
que te hace dudar en un momento si la residencia es lo que uno quiere hacer o si es la
forma de lo que uno quiere lograr lo que pretende, porque es un sistema totalmente
explotador, esclavista, sin sentido”.(Re H Ro)
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El subsector público continúa percibido como un espacio de formación y de ejercicio de

la medicina valorado, en especial su sistema de residencias. Se destaca del imaginario de la

cultura de la profesión que los médicos necesitan permanente formación, siendo vital

continuar con la formación académica.

También se revelan ideas negativas sobre el funcionamiento del SS como mercado de

trabajo. Se afirma que el THM “está mal remunerado”, especialmente quienes se desarrollan

en el subsector público y más aún en especialidades básicas/APS, en donde se trabaja más y

con menos recursos tecnológicos. Factores que aparecen con peso al considerar una oferta

laboral.

La percepción negativa se ve contrarrestada por las ventajas que promete: capacidad de

estar en continua formación práctica, estabilidad laboral, “riqueza del medio epidemiológico

asociado a las grandes urbes” (esto último explica en parte, la concentración de médicos/as en

los grandes centros urbanos y la baja disposición a migrar del THM)

En contrapartida con lo anterior, destaca la percepción de que el tránsito por la

residencia deja una marca crucial en la experiencia del THM, resultante de un lazo social

particular. Asimilando conceptualizaciones de Ulloa (Lamovsky 2005) es posible pensar estas

marcas desde lo que denominó como “Cultura de la mortificación”, describiendo aquellas

situaciones constantes donde la calidad de vida y las condiciones de trabajo de un colectivo

disminuyen sensiblemente, produciendo efectos en los sujetos del orden del sufrimiento y la

intimidación, que vividos cotidianamente, terminan siendo asumidos como “normales”.

El orden institucional a través de sus regulaciones provee un marco, que se materializa

en roles, en funciones simbólicas, en discurso, que van regulando los procesos de

socialización. Así, a través de las RS, se visualiza una cultura profesional joven que prioriza

su proyecto vital, un imaginario que asocia tránsito por la residencia con marcas de violencia

y militarización. Bajo el velo del “para que seas buen médico/a”, te “arraso”, “consumo”,

“maltrato”, “chupo”, atravesado ello por las secuelas de discriminaciones de género que aún

perviven, aunque se han transformado, en un contexto feminizado10.

10 Ver Anexo 1: Reflexiones sobre marcas en las trayectorias del THM relacionadas a la violencia institucional y
la feminización de la fuerza de trabajo médica.

8 DISCUSIÓN
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A este respecto, hay una diferencia entre los centros. En BB, médica residente en

ejercicio califica el proceso de formación de grado como capaz de desarrollar un THM cínico.

Para el caso de Ro, hay una diferencia entre I/Re, por un lado I alertados de la lógica de

relaciones del SS y rechazan formar parte de la misma. Por otro lado Re más críticos, que

reconocen las contradicciones entre el paradigma de salud en el que fueron formados y la

realidad en la práctica cotidiana en un sistema hegemónico. En el escenario Bs As se puede

notar que las marcas en las trayectorias varían de acuerdo a las condiciones que los hospitales

ofrecen a sus Re, (el hospital de Morón, ofrece otras formas institucionales y promueve otros

lazos sociales entre sus THM y tiene cubierta la totalidad de sus vacantes; en los hospitales

Paroissien y Penna este fenómeno sucede en pediatría y emergentología, y medicina general

respectivamente).

Es posible afirmar que la instancia de PF/IAR cumple el efecto de aproximar al THM al

ejercicio de la profesión, a la práctica hospitalaria en sí misma, a la salud pública, a las

características del desempeño en APS. Asimismo favorece el primer involucramiento con la

cultura de la profesión, pero de acuerdo a las encuestas no parece representar un elemento de

peso para optar o descartar a la residencia como vía de especialización.

Entre los factores de mayor influencia para elección de especialidad se destaca la

prioridad del proyecto vital, sin que éste resulte necesariamente alineado con las necesidades

del país en THM. Son aspectos considerados la búsqueda de calidad de vida, mayor tiempo

libre, menor responsabilidad o exposición a situaciones que afecten la propia salud, menor

contacto con el paciente. Contradiciendo la visión tradicional “el médico debe morir de pie”11.

En las mujeres este fenómeno impacta de una manera particular, considerando que en la

mayoría de los casos el proyecto de vida involucra la maternidad y la conformación de

familias. Mandato social para mujeres y hombres, que como se ha demostrado en diversos

estudios, pesa más para las primeras que para los segundos en el desarrollo de la carrera

profesional.

Se rastrea una división sexual del trabajo jerarquizada, desde el imaginario y en la

distribución por género12 de las especialidades que son representadas con mayor prestigio. Las

mujeres suelen ser asociadas a especialidades que demandan mayor contacto con el paciente,

de menor jerarquía entre las mismas. Es predominante su presencia mayoritaria en

especialidades orientadas al cuidado de la salud de las mujeres o cuando está involucrado el

11 Expresión extraída de una discusión de mesa redonda del FAFEMP 2013.
12 Ver anexo Tablas 1 y 3
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rol de la maternidad. Ellas son mayoría en clínica médica, dermatología, pediatría,

ginecología, neonatología, obstetricia, anatomía patológica y med. gral y familiar. Los

varones eligen mayormente especialidades como las quirúrgicas y de emergencia, asociadas a

un ritmo de trabajo intensivo y al uso de la fuerza física. No obstante, esto no cambia la

tendencia hacia la feminización de todas las especialidades.

Respecto a la elección de especialidades básicas, destaca un débil impacto de las

actuales estrategias de formación en APS. Aún universidades que apuestan esfuerzos en este

sentido no logran revertir esta situación, el caso de los estudiantes de UNR y UNS lo reflejan.

En el escenario de UNS, se describe una desvalorización de APS, especialmente medicina

familiar, por ser la menos paga a costa de mayor cantidad de horas de trabajo y atravesadas

por conflictos políticos. Para algunos estudiantes de UNR la formación en APS no ofrece lo

necesario para incorporarse a la demanda actual del ML. Para otros, que sintieron afinidad por

el contenido de la currícula innovada, existe otra dificultad, mantener esta perspectiva en una

práctica que requiere adaptarse a la lógica del sistema hegemónico. En estudiantes de Bs As la

desvalorización de la APS aparece como una característica generalizada.

Las respuestas a las preguntas sobre disposición a migrar y condiciones para una oferta

de trabajo tentadora, indican una tendencia coherente con lo mencionado anteriormente.

Vinculado al imaginario respecto a las dificultades de trabajar en ciudades pequeñas, resaltan

como principales demandas del THM: acceso a formas de actualización permanente, equipos

de trabajo, menor cantidad de guardias y que sea posible el desarrollo de la especialidad.

En lo específico de la UNS, entre los factores por los que migrarían, entre los I y los Re

se ve una tendencia a valorar más el tiempo libre y la menor cantidad de guardias, lo que es

producto probablemente de la saturación del sistema de residencia, de la gran carga horaria

que presenta que lleva al médico joven a buscar mejor calidad de vida a cambio de una mejor

remuneración cuando sale del posgrado; a pesar de una formación con orientación a medicina

general, pocos son los que irían a ejercer a pequeños pueblos, evidenciando aprendizajes de

una currícula oculta en el paso por la carrera y posteriormente por el SS.

Especializarse a través de la residencia en zonas distintas a las mencionadas no aparece

como una opción o al menos entre las primeras, lo que lleva a suponer que el examen

unificado a nivel nacional debería complementarse con otras estrategias para fomentar la

elección de plazas en otros lugares que no sean grandes urbes u hospitales prestigiosos de

referencia.
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Por otro lado surgen elementos para incidir en el perfeccionamiento del sistema de

ingreso a residencias como facilitar las distancias a recorrer para hacer más accesibles todos

los puntos del país, el sistema de múltiple choice que se percibe inadecuado aunque se

entiende es el más eficiente para filtrar los miles de exámenes, las entrevistas no objetivas

como paso de ingreso, y la muy escasa difusión, que hace que los egresados no puedan elegir

con pleno conocimiento, ni abrir su abanico aun cuando estuvieran dispuestos a migrar.
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9 RELEVANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA

La normalización y naturalización de una situación de padecimiento redunda en una

deshumanización de espacios y de prácticas estrechamente vinculados a la calidad de

atención. Hacen falta dispositivos para recuperar la dimensión humana y su impacto sobre la

subjetividad en un momento fundante del quehacer profesional, con la creación de espacios

horizontales de reflexión conjunta, sobre las propias prácticas y sobre el plano institucional,

que involucre los diferentes sujetos implicados: Re, I y otros actores que acompañan estas

instancias. Se verifica la necesidad de garantizar que el trayecto de I por estas instituciones

tenga un acompañamiento docente sostenido por referentes asignados para tales fines.

Concebir políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo del THM,

atravesadas por la búsqueda de la equidad de género, implica ir más allá de la evaluación de

las condiciones de contratación. Requiere una decisión de apostar por la diversidad, no sólo

de género. Por ejemplo, organizar en cada centro prácticas y espacios, de aseo y descanso,

diferenciados entre mujeres y hombres, así como también instituir lugares y tiempos

apropiados para el amamantamiento, que no sean los baños.

Teniendo en cuenta que los ciclos de PF/IAR operan como una instancia propicia para

incidir en las decisiones de futuros/as profesionales, sería favorable, garantizar durante la

formación universitaria y especialmente en esta instancia, espacios de información en relación

a los requerimientos de la salud pública, en términos de distribución del THM, como una

forma de dirigir su atención y sensibilización hacia las zonas más necesitadas de THM, a fin

de aumentar las posibilidades de elección de las especialidades que son necesarias para el

país.

A su vez, dicha sensibilización aún no sería suficiente para producir un cambio y

orientar decisiones. Es necesario un cambio en la oferta laboral que considere las demandas

del THM en relación a la priorización de su proyecto vital y fortalecer los vínculos entre las

instituciones de formación y las del SS.
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Por otra parte, en relación al fomento de la migración de profesionales ya especializados

hacia otras regiones del país con necesidades de cobertura y accesibilidad, se propone

contemplar desde las políticas de salud y educativas la formación permanente a distancia en

forma gratuita, incluyendo la posibilidad para el THM de viajar para continuar su formación y

actualización.

10  ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
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JR: Jefe/a de Re

B: Becario de Posgrado

No B: No Becario de Posgrado

Ro: Ro

M: Mujer

H: Hombre

GFI: Grupo Focal I

GFR: Grupo Focal Re

EG: Entrevista Grupal.

CM: Clínica Médica
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