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Resumen
INSTITUCION Centros de salud y escuelas de Berisso y Villa Castells, y Hogar Padre Cajade
INTRODUCCION proyecto de extensión acreditado y financiado por la Universidad y el Voluntariado, en
su cuarto año de ejecución, que a través de las prácticas curriculares y extensionistas de estudiantes de
6 facultades, implementa estrategias participativas, interdisciplinarias e intersectoriales OBJETIVOS
Desarrollar acciones de promoción de la salud y de los derechos y de prevención de la violencia, con
instituciones y organizaciones sociales de la comunidad. Formar recursos humanos en el abordaje de la
violencia en el primer nivel de atención. MATERIALES Y METODOS. A partir del diagnóstico situacional
y la elaboración de propuestas, mediante talleres participativos, con referentes comunitarios,
institucionales y equipos de salud, se diseñaron tres ejes de intervención. - Capacitación, con la
Secretaría de Extensión de la Facultad - Intervenciones con grupos poblacionales específicos Actividades de sensibilización comunitaria curriculares RESULTADOS Los resultados logrados en estos
cuatro años de ejecución fueron: - Formación de 200 estudiantes universitarios en tareas de extensión
de las carreras de Medicina y Obstetricia - Recursos humanos capacitados: 300 personas mediante dos
Cursos y 4 Jornadas de Actualización. - 65 Talleres destinados a diferentes grupos poblacionales
(mujeres, jóvenes, escolares, promotoras y profesionales del equipo de salud). - Actividades de
sensibilización comunitaria y de promoción y prevención - 40 Proyectos de intervención curricular sobre
promoción y prevención ejecutados por estudiantes de la facultad - Diseño, elaboración y distribución de
material didáctico de apoyo y de difusión - Presentaciones en medios de comunicación locales (radio,
periódicos, páginas web y TV cerrada) - Presentación en medios académicos con obtención de dos
primeros premios en jornada y congreso - Anteproyecto de Declaración de Interés Municipal - Propuesta
para la creación del CCEU en el centro de salud CIC 16 CONCLUSIONES Proyecto de educación para
la salud en la temática de violencia y derechos, que implementa actividades de pre y posgrado,
favoreciendo la integración de la universidad con la comunidad, mediante la participación de
estudiantes, docentes y equipos de salud.
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