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Resumen:  

 

Introducción: Este proyecto tiene como propósito disminuir el riesgo de 
contaminación cruzada tanto en los trabajadores de la salud de diferentes 
centros de Atención Primaria, como así también en los individuos de la 
comunidad, contribuyendo a la concientización a la población y la vigilancia 
permanente de aplicación de las medidas de Bioseguridad.  Nuestras  
acciones en el marco de la Pandemia Covid-19, estarán orientadas, a 
lograr actitudes y conductas responsables, que disminuyan la posibilidad 
de adquirir infecciones. Será muy importante la educación continua sobre  
las medidas de protección y su correcta aplicación de las mismas. 
Objetivos: incorporar conocimientos, y capacitar en el manejo preventivo 
frente a los microorganismos potencialmente patógenos con poder de 
riesgo de contaminación biológica como lo es el virus Sars-cov2. 
Metodología: este es un proyecto de extensión, cuyas actividades se 
realizarán mediante la organización de charlas virtuales, producción de 
videos informativos, armado de power point, preparación de material 
didáctico y diagramación de folletos e instructivos, y de elementos de 
bioseguridad e higiene de manos que se acercarán a los centros 
establecidos. Mediante el google drive se realizará la formulación de 
cuestionarios, diagnósticas y finales acerca de conocimientos de 
bioseguridad. Resultados: Se evaluará y analizará estadísticamente los 
datos aportados por los cuestionarios de diagnóstico y final a cargo del 
equipo de trabajo. Se divulgarán los resultados a través de eventos 
científicos y de publicaciones. Conclusiones: Enfatizamos la importancia 
de la educación, prevención y concientización en tiempos de Pandemia del 
Covid 19, también sobre el Dengue, y otras enfermedades infecciosas 
mediante capacitaciones a todo el personal docente, no docentes, 
contratados, estudiantes de la FOLP UNLP y a la comunidad.  
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