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Fundamentación 
El estado ambiental actual de la Cuenca Media del Arroyo del Gato es de crisis. Resulta perentorio reducir 
las vulnerabilidades ambientales y de la población con relación a los riesgos de fenómenos naturales o 
provocados por las actividades humanas. De allí, la elaboración e implementación de un programa de salud 
ambiental con la comunidad aledaña al Arroyo del Gato y en articulación con el CCEU N°4, Villa Castells”.

Objetivos
Ÿ Contribuir a elevar la capacidad de análisis y respuesta intersectorial y comunitaria para el abordaje de 

las situaciones que emergen de la relación ambiente-sociedad-salud en la Cuenca del Arroyo del Gato.
Ÿ Obtener y facilitar información a los CAPs y Hospital de Gonnet respecto a las condiciones 

socioeconómicas, sanitarias, epidemiológicas y territoriales de la Cuenca Media del Gato.
Ÿ Población destinataria:
Ÿ Equipo de Salud de los CAPS a cargo del Niño y la Familia en la Zona Norte de la Ciudad de La Plata. 
Ÿ Miembros de los Equipos de Salud de los CAPS de Zona Norte de la MNLP.
Ÿ Becarios del Post grado en Salud Social y Comunitaria.
Ÿ Alumnos de la Práctica Final Obligatoria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP.
Ÿ Residentes en Pediatría del Hospital San Roque de Gonnet 

Abordaje, estrategias y actividades 
En el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres como herramienta de abordaje y bajo las estrategias y 
herramientas conceptual y metodológica que surgen de la Atención Primaria Ambiental APA.
1. Actividades de sensibilización: 

  Reuniones informativas con las organizaciones barriales en el Centro de Fomento de Gonnet.
  Visitas a los Centros de Salud del Área programática Norte correspondiente a la Secretaría de Salud 

y Medicina Social de La Plata. 
  Entrevistas con los integrantes de la Residencia de pediatría del Hospital San Roque de Gonnet.
  Distribución de información a través de cartelería y folletería. 

2. Actividades de formación
  Programación y realización del Curso de Capacitación Integral: “Ambiente y Salud en la Cuenca 

Media del  Arroyo del Gato: La Gestión del Riesgo en la Niñez”.

Indicadores de progreso y logro

1. Nº de competencias ambientales incorporadas por las integrantes del equipo de salud y los docentes sobre 
situaciones de riesgo realizadas.

2. Mapa de riesgo elaborado e información indispensable disponible para intervenir sobre los factores de riesgo y 
situaciones emergentes del riesgo ambiental  en el área de influencia de los CAPs zona Norte.

3. Nº de reuniones intersectoriales de los vecinos autoconvocados.
4. Nº de folletos y afiches sobre el Riesgo Ambiental elaborados por el equipo de Salud de los CAPs zona Norte y 

el personal de pediatría del Hospital de Gonnet.
5. Nº de indicadores de riesgo y saneamiento ambiental construido por el  equipo de Salud de los CAPs zona 

Norte y el personal de pediatría del Hospital de Gonnet. 
6. N° de participantes al curso de capacitación integral.
7. Distribución de tablas de indicadores al equipo de Salud de los CAPs zona Norte y el personal de pediatría del 

Hospital de Gonnet sobre las condiciones ambientales de la Cuenca Media del Gato.

Conclusiones
Desarrollar iniciativas de educativas de sensibilización y formación mejora la conciencia de la seguridad 
sanitario-ambiental de los agentes involucrados y de las organizaciones comunitarias de la Cuenca Media 
del Arroyo del Gato.
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