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Dra. Mónica Olinisky (Médica de Familia)

Descripción de la práctica 

La práctica hace énfasis en la participación comunitaria a la hora de tomar decisiones con el fin de satisfacer las 
necesidades en salud de la comunidad. 
Cuenta con la participación activa de agentes comunitarias en salud, quienes 
comunidad y junto a la médica de familia llevan adelante un proyecto de prevención de enfermedad y promoción de 
salud en el barrio trabajando desde la construcción de la demanda
Desde la implementación de la práctica el barrio se ha fortalecido, 
quienes enferman menos, transitan  sus enfermedades crónicas con menos consultas por descompensación o mal 
control, e identifican vivir más felices. 
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