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Resumen
Introducción
La juventud aparece como una temática altamente prioritaria en la agenda de
organismos de carácter internacional, regional y local.
Objetivos
Indagar y analizar las condiciones de acceso de jóvenes a la red de programas
y servicios socio-sanitarios (Distrito Oeste, Rosario) desde la perspectiva de los
equipos territoriales.
Métodos
Se realizó un estudio exploratorio descriptivo utilizando distintas fuentes de
información, técnicas de relevamiento de datos y estrategias analíticas.
Resultados
El perfil de las estrategias ofrecidas muestra una situación local en la integración lograda en políticas sociales, pero también expresa heterogeneidades de
cada área particular. Podría ser considerado al diseñar políticas intersectoriales
que comprometan la salud y el desarrollo social. Se hallaron limitaciones marcadas por la complejidad de las situaciones sociales que direccionan la relación
entre usuarios y servicios, y operan como barreras de acceso. Un hallazgo valioso está referido a los modos en que los jóvenes construyen espacios propios
en el territorio, tensando las perspectivas que los equipos tienen sobre su uso
y apropiación. La información relativa a facilitadores destacó cómo los equipos construyen estrategias locales y originales para operar en la generación
del vínculo para el acceso a la institución. Hubo déficits en la estructura de las
organizaciones, que mostraron que una gran proporción de las instituciones
no cuenta con espacios y horarios definidos que faciliten el acceso al grupo
etario. Las organizaciones delimitan un área poblacional y mapeos de referencia, pero no se tiene información colectiva sobre las condiciones sanitarias y
sociales de este grupo poblacional. Es significativo observar que no hay una
revisión por parte de los equipos sobre la complejidad del término “juventud”.
Conclusiones
El estudio permite componer un conocimiento acerca de la disponibilidad, el
funcionamiento y la organización de las instituciones destinadas a los jóvenes
en áreas territoriales seleccionadas del municipio.
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