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RESUMEN 
La atención de la salud hace referencia a la integridad del individuo que incluyen, entre otras variables, sus 
condiciones socioeconómicas, nivel de empleo, acceso a los servicios. El objetivo es caracterizar el estado de la salud 
en la ciudad de Punta Alta a partir de encuestas a su población. Las mismas son un elemento esencial para la toma de 
decisiones en la planificación de salud. Se obtuvo información de la percepción y valoración que los ciudadanos 
tienen de la situación de la salud en la ciudad y las preferencias, motivos y frecuencias de asistencia a los centros 
sanitarios.   
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THE ATTENTION OF HEALTH IN PUNTA ALTA CITY. 
PERCEPTION OF THE POPULATION  

 
ABSTRACT 
The attention of health makes reference to integrity of the individual including its socioeconomic conditions, work 
conditions, and access to the services, among other variables. The objective is to characterize the state of health in 
Punta Alta city from surveys to its population. The same ones are an essential element for the decision making in the 
health planning. Data of the perception and valuation that the citizens have of the situation of health in the city and 
the preferences, reasons and frequencies of attendance to the sanitary centers were obtained. 
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1 Esta presentación corresponde al Proyecto La Geografía Física del Sur de la Provincia de Buenos Aires. 
Relaciones del hombre y el medio natural, que cuenta con el apoyo de la SGCyT. Universidad Nacional del Sur. 12 
de octubre y San Juan. (8000) Bahía Blanca. e-mail: amcampo@uns.edu.ar.  
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