Esta Circular está siendo remitida - a través del mialing
del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en
Salud (ENPCS) - a Todxs las Personas y Organizaciones que
completaron la Solicitud de Inscripción para participar del 6º
Encuentro Nacional - tanto en concepto
de Expositorxs como de Participantes - a llevarse a cabo en Villa
Carlos Paz-Córdoba los días 26, 27 y 28 de Noviembre de
2016, e incluso a quienes - estando ya incorporadxs al mailing aún no han avisado de su participación.
El motivo de la presente es comunicar anticipadamente la
realización allí de una instancia de diálogo sobre los modos de
organización interna del espacio, abierta a Todxs lxs
inscriptxs. Dicha instancia ha sido incorporada al programa
del 6º Encuentro bajo la denominación: Taller "el Proceso
de Federalización del ENPCS" .
Su impulsor ( quién suscribe la presente ) ha solicitado al
Equipo Organizador del ENPCS la posibilidad de anticipar por
este medio algunos conceptos referidos a la temática, tanto
como algunas características metodológicas posibles del
trabajo a implementar en dicha ocasión, habida cuenta de la
complicada relación planteada entre la dimensión de tal desafío
y las limitaciones impuestas por las disponibilidades de tiempo
para la tarea aquí propuesta.

Así, en el plano conceptual, se hace necesario transmitir a Todxs
que esta propuesta surge a partir de considerar dos cuestiones
concurrentes.

La primera de ellas consiste en un análisis del recorrido
histórico de este Movimiento Nacional, en el que se constata
nítidamente la recurrente enunciación / demanda colectiva de
una así llamada "Mesa Federal" del ENPCS, manifestada ya en
diversas oportunidades.
La otra consiste en hacernos cargo de una creciente
consciencia política:
nos consta que esto - a lo que en el ámbito de los Servicios de
Salud llamamos (nuestras) “Prácticas Comunitarias” , improbablemente pueda mantenerse exento de (algún)
carácter ideológico, de cierta carga idearia, en crítica relación
con el Sistema de Salud vigente. Y que, a consecuencia de ello,
no es lo mismo llevar a cabo nuestras Prácticas Comunitarias
en forma aislada y/o en total inocuidad ideológico-política, que
hacerlo integradxs a un Movimiento Nacional de referencia
que, por cierto, ha venido consolidando una identidad
políticamente independiente de toda filiación
partidaria, enraizado - tan simple y sólidamente - en lo
Comunitario en tanto Concepto y Praxis.
Es entonces, a partir de estas constataciones, que se vuelve
prioritario analizar juntxs ¿ cómo, cada quienes participamos de
esta construcción identitaria con alcance nacional ?, y ¿ qué
grado de trascendencia asignamos a la vigencia cotidiana de los
vínculos que hemos ido forjando durante estos años ?
Efectivizar plenamente un modo Federal de organización para
nuestras relaciones - claro está - no queda garantizado por esa

emotiva aprobación unánime que nos hemos expresado ya en
anteriores Encuentros. Evidentemente, la efectivización plena
de esos modos de organización incipiente - si acaso son
realmente los que queremos darnos - demanda ya un programa
de trabajo consensuado Interregional.
Y el eficiente aprovechamiento de los recursos con que
contemos habrá de demandarnos - amén de firmes
compromisos de mancomunidad, sin duda también - una
planificación estratégica y una participación activa permanente
en su gestión.

En cuanto a la mecánica de trabajo posible para ese momento de
Taller, lo más importante que se hace necesario difundir por la
presente, es que: el tiempo de diálogo del que podamos
disponer durante el Encuentro ( el asignado por la
Organización en el cronograma ) está pensado - en realidad como la apertura / el lanzamiento de una Instancia de Trabajo
extendida a futuro, sin plazo de finalización. A dicha dinámica se
la está denominado en principio, ( a partir de la propuesta
originalmente presentada ) como "Instancia de Trabajo
Interregional" ( ITIR). Y se la prevé como un espacio de
intercambio de ideas - inaugurado allí, y sostenido en el
tiempo - cuyo sentido estaría dado en ir delineando colectiva y
participativamente un perfil de organización interna del
ENCPS, que acentúe la definición de su carácter
identitario.

Muy estimadxs, siéntanse entonces, Todxs invitadxs a la
aludida instancia de diálogo y construcción comunitaria. Se los
espera con ansias francas y cabales de con-versar sobre nuestra
identidad colectiva, y dar nuevos pasos firmes en la definición
del rol socio-político que tenemos la responsabilidad de asumir
en tanto actorxs comprometidxs de las Prácticas Comunitarias
que dan sentido a nuestro Encuentro.
Desde la Regional Buenos Aires del Encuentro Nacional de Prácticas
Comunitarias en Salud, Hernán Chocrón.
22 de Noviembre de 2016.

