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Lugar de trabajo:  Se ejecuta en dos barrios, Villa Nueva y Barrio Obrero, de Berisso con el aval de las autoridades 
municipales, en centros de salud, escuelas y otras instituciones. 
 
Introducción: 
Proyecto de extensión acreditado y financiado por la Universidad y el Voluntariado, en tercer año 
de ejecución, para la promoción de la salud y prevención de las violencias, posicionando los 
centros de salud como espacios de formación universitaria y formando recursos humanos en el 
pre y posgrado mediante la transferencia de herramientas para la prevención y el trabajo en red.  
Involucra las prácticas curriculares y extensionistas de estudiantes de dos cátedras de la carrera 
de Medicina, una de Obstetricia y otras cuatro facultades, implementando estrategias 
participativas, interdisciplinarias e intersectoriales. 
Realiza actividades de docencia, investigación y extensión mediante la integración de la 
universidad con la comunidad, entendiendo que la formación en el campo de las prácticas tiene 
el valor de realizarse en la realidad, donde los problemas ocurren con toda su complejidad, 
favoreciendo la articulación teoría-práctica, la investigación acción participativa y el desarrollo de 
competencias para el desempeño profesional.  
Propone la participación de estudiantes en las diferentes actividades del proyecto, tomando en 
cuenta los cuatros pilares en los que debe fundamentarse la enseñanza de los jóvenes 
universitarios, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir con los 
demás.  
 
Material y Métodos: 
El diagnóstico participativo validó la relevancia de las violencias como problema de salud, 
detectó sus factores determinantes y generó propuestas entorno a tres líneas de acción: I 
Capacitación: Cursos Interdisciplinarios de Promoción de la Salud y Prevención de la Violencia 
en la Comunidad destinados a equipo de salud, trabajadores sociales, docentes y estudiantes 
avanzados II Actividades con grupos específicos: los Ciclos de talleres “La mujer hoy”, con 
perspectiva de género y de derecho; “Sin tapujos. Conociéndonos y conociendo nuestros 
derechos”, sobre salud sexual y reproductiva y “Aprendiendo Juntos” para jóvenes, sobre salud y 
derechos III Actividades de promoción de la salud, sensibilización y fortalecimiento comunitario 
por los estudiantes 
 
Resultados: 
Ejecución de: 2 cursos con 80 asistentes; 4 ciclos  “La mujer hoy” en 2 centros; 2 ciclos de “Sin 
tapujos” y 1 de “Aprendiendo juntos”; 8 proyectos de intervención curriculares; material didáctico 
y de difusión y guías de abordaje de la violencia. 
 
Conclusiones: 
Las prácticas en terreno de nuestros estudiantes, a través de proyectos de extensión, ofrecen un 
espacio único para tomar contacto con la realidad, comprenderla mejor y aprender a trabajar con 
otros estudiantes, extensionistas y profesionales de la salud, para encarar una problemática que 
constituye un verdadero desafío de la salud colectiva. 
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