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Fundamentación
La estrategia se centra en mitigar los condicionantes y determinantes de la salud en las variables
ambientales y Socioeconómicas interviniendo en viviendas que presentan deficiencias en el núcleo básico
sanitario compuesto por baño y cocina, asegurando de este modo un sector, que por sus características
particulares y mayor complejidad técnico-constructiva no cumplen adecuadamente con sus funciones
básicas de otorgar un ambiente higiénico adecuado. Las condiciones de estas viviendas hace necesario
intervenir en dispositivos obsoletos para la eliminación de excretas y proveer de los recursos necesarios
para asegurar una correcta higiene personal y la preparación de alimentos mediante el diseño y
construcción de instalaciones que aseguren provisión de agua segura.
Objetivos
Producir el mejoramiento desde el mismo lugar donde están asentadas las familias incorporando mano de
obra de los vecinos, fomentando el cuidado de la salud y así consolidar redes solidarias que constituyan los
cimientos de este proyecto.
Población destinataria
La población con la cual se trabajó en el marco de este proyecto está conformada por los grupos familiares
que han sido beneficiadas mediante el Plan Federal de Vivienda, gestionado por la cooperativa Hábitat, en
este caso constituido por 101 unidades que se construyeron en los barrios Aeropuerto, Altos de San
Lorenzo y Melchor Romero.
Abordaje, estrategias y actividades
La estrategia metodológica sobre la que se sustenta este proyecto se basa en un accionar participativo,
teniendo como marco conceptual que la resolución, o al menos la mitigación de los problemas, debe ser
encarada de manera interdisciplinaria y multiactoral. Las acciones que se proyectaron partieron de los
conocimientos previos para facilitar el proceso de reorganización de los datos en función de nuevos
contenidos. La implementación de este tipo de estrategias que promueven la comprensión de la
información disponible permite enmarcar y otorgar sentido a las acciones de prevención y promoción
dirigidas a la Comunidad.
Metodología
Ÿ Convocatoria a nuevos estudiantes extensionistas para participar del proyecto;
Ÿ Contactos de los estudiantes-extensionistas con los diversos espacios. Difusión y convocatoria;
Ÿ Revisión /aportes sobre lo actuado, en función de detectar los problemas de ejecución de las distintas
políticas y sus vías de solución;
Ÿ Ejecución en el terreno, a partir de las nuevas tácticas, o de la reafirmación de las existentes, y de su
puesta en funcionamiento; establecer medios de monitoreo durante el proceso, y de verificación luego de
ejecutadas las acciones.
Ÿ La evaluación se realizará entre todos los participantes, de diferentes maneras: los coordinadores del
proyecto se encargarán del seguimiento y evaluación constante, tanto de la práctica en territorio de los
estudiantes extensionistas, como de los resultados parciales a lo largo del proceso. Los estudiantes
evaluarán los efectos en el proceso de trabajo con el paso de los encuentros.
Indicadores de progreso y logro
Relatorías de la reunión; Documento de evaluación; Planificación de actividades; Difusión de convocatoria
y actividades; Conclusiones de trabajo; Registro de la planificación escrita, preparación del taller y material
necesario para la realización de los mismos; coordinación con entidades involucradas; registro audiovisual
del proceso y de los eventos; Organización de los encuentros, registro fílmico y fotográfico; Asistencia
regular de destinatarios y responsables.
Conclusiones
Los autores consideramos que durante el desarrollo del presente proyecto se alcanzaron los objetivos
que reflejan nuestra postura frente a la Extensión Universitaria: al fortalecer capacidades locales la
Universidad no va al territorio a depositar conocimiento, sino a construirlo de manera conjunta con la
sociedad, de manera que las capacidades locales quedan en el lugar, adquiriendo de esta manera el
proyecto trascendencia en el tiempo, mas allá de su duración establecida en lo formal.

