
 
 

 

Presentación de actividades 2021 en el marco de la Convocatoria Ordinaria 2019 

 

La presente convocatoria está destinada a equipos extensionistas presentados en la 
CO2019 y considerados pertinentes por sus respectivas ternas evaluadoras. Podrán 
presentar actividades en el marco de sus planes de trabajo y vínculos territoriales, en 
contexto de pandemia de Covid19, contemplando los cuidados correspondientes: 

1) Equipos que hayan presentado actividades en 2020 (con actividades finalizadas o 
en proceso de finalización) 

2) Equipos que no se hayan presentado en 2020 y quieran presentarse en esta 
oportunidad 

Aclaración: los equipos que hayan presentado actividades en 2020 y no hayan podido 
completarlas por dificultades propias y/o de los territorios, pueden solicitar prórroga para 
la realización de las mismas hasta noviembre 2021, sin necesidad de completar la planilla, 
enviando un correo a dirección.gestion@presi.unlp.edu.ar 

1) TITULO 

 
 La Radiación sale a la comunidad. Parte II. 
 

2) EQUIPO RESPONSABLE (en el caso de propuestas de continuidad sólo indicar 
dirección y aclarar si existieron modificaciones respecto del equipo de 2020) 

DIRECTOR: Gulayin, Guillermo Andrés.  
COODIRECTORA: FernandezJanyar, Marisa Elena.  
COORDINADOR: Pirolla, Omar Agustín 
Modificaciones de los integrantes del proyecto. Deja el proyecto Dante Lorenzo y Amarilla 
Fiorella, por cuestiones personales no podían cumplir con las actividades planteadas. 
Se incluyen en el proyecto : 
Tomas, Paula Mariela DNI: 22851892 
AjayaZaldarriaga, Nadia Constanza DNI: 3024375 
Lamas, Jorgelina Mayra. DNI: 23569136 
María Haydée Escamilla DNI: 22652137 
 
 

3) RESUMEN DE LA PROPUESTA (en el caso de propuestas de continuidad sólo 
indicar si existen modificaciones a la propuesta 2020 en función de la experiencia) 

Este proyecto viene realizándose desde 2016 a la fecha, ya que es de suma relevancia 
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esta temática llevada a la comunidad y así  fortalecer el sistema de Salud Público. Al ser 
agentes multiplicadores de salud consideramos de suma importancia mantener y reforzar 
nuestro mensaje preventivo. 
La radioprotección es un tema poco abordado en proyectos de extensión universitaria y 
salud pública. Los pacientes conocen lo que es una radiografía pero la mayoría 
desconoce que se utilizan radiaciones ionizantes, las cuales son acumulativas durante 
toda la vida del ser humano y que pueden causar posibles efectos perjudiciales sino se 
utilizan las medidas de radioprotección en forma correcta. 
En este  contexto de  pandemia, revisamos nuestro rol de  agentes promotores de salud, 
y consideramos necesario  además de tratar la problemática de radioprotección, 
continuar abordando todas las acciones y medidas preventivas sobre Covid 19. De esta 
manera,  reformulamos, redirigimos  y  ajustamos  nuestro proyecto original a fin de 
contribuir a las necesidades actuales en relación a  la salud integral de la sociedad y la 
relevancia  que conlleva  la prevención. Esta temática es de suma importancia en la 
actualidad, pero no siendo ajenos a la situación sanitaria que atravesamos,creemos 
necesario continuar con nuestra temática del proyecto y  traspasar la barrera de la 
radioprotección para involucrarnos en lo que nos ocurre como sociedad. Se llevarán a 
cabo actividades de concientización y difusión  sobre radioprotección y Covid 19 para lo 
que se crearán grupos de trabajo multi e interdisciplinarios, donde se realizarán nuevas 
reuniones informativas, talleres y proyección de material didáctico por vía virtual. 
De esta manera, en el marco de la  crisis sanitaria actual queremos  acompañar las 
políticas públicas de salud que implementó nuestro país y que han resultado adecuadas, 
apelando al compromiso social, como la única forma de afrontar el avance de la 
pandemia. 
 

4) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES planificadas en el marco del plan de 
trabajo presentado a la Convocatoria y de sus vínculos territoriales 

Continuamos con el proyecto:    
1-Se rediagramaran y rediseñará el material didáctico para charlas a distancia dirigidas a 
las comunidades de Lisandro Olmos y Berisso como así también a instituciones 
escolares. Se confeccionaránueva folleteria virtual, trípticos ,lámina, entrevistas, 
powerpoint y videos,  realizados por los  alumnos de la Facultad de Odontología y 
Medicina sobre temática radioprotección y covid 19 para lograr una mayor 
concientización y participación comunitaria. 
2-Seguiremos fortaleciendo las medidas preventivas con la realización de reuniones y 
talleres por vía virtual, donde se difundirá, concientizará a todas la personas que 
tengamos llegada a través de nuestra promoción de salud respecto a  la información de 
radioprotección y  pandemia covid19.Esto estará a cargo de director, coodirector, 
coordinador y todos los participantes. Dando suma importancia a la revalorización de las 
medidas preventivas sobre covid 19 frente a la crisis sanitaria actual. 
3-Se entregarán insumos de higiene y bioseguridad para fortalecer el mensaje preventivo 
sobre Covid-19 y se Revalorizará la difusión de medidas sobre radioproteccion a cargo 
del director a todas las comunidades que tengamos llegadas, más allá de las 
programadas inicialmente, vía zoom. 
4- Confección de encuesta virtual mediante la plataforma google tanto de tema 
radioproteccion y covid 19.    



 
 
5-Divulgación en jornadas, encuentros, congresos y ámbitos de Extensión donde se 
pueda presentar en forma virtual a  cargo de codirector y coordinador. 
6-Redacción  de informe de final, envio  vial mail a secretaria de extensión de FOLP para 
su evaluación   y posterior carga en plataforma virtual de UNLP a cargo del director y 
codirector. 
 

5) CRONOGRAMA 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1) X X    
2)  X X X  
3)  X X   
4) X X X   
5) X X X X  
6)     X 
Agregar tantas filas como sea necesario. 

 

6) PRESUPUESTO  ESTIMADO (agregar tantas filas como resulte necesario) 

Rubro Descripción Finalidad Contraparte Monto 

Gastos 
operativos Librería, imprenta 

Material 
didácticoque 

permitirá difundir 
el mensaje 
preventivo 

 $ 12.500 

Gastos 
operativos 

Elementos de 
higiene y 

bioseguridad: 
alcohol, barbijos, 

lavandina, 
material 

Descartable. Etc. 

 
Nafta para 
distribuir 
insumos 

$ 14.500 

Movilidad Nafta para los 
automóviles 

Traslado a las 
actividades en 

terreno 

$ 2000 por 
parte de los 
integrantes 
del equipo. 

 

Monto total de la propuesta(máximo a solicitar a la UNLP $27.000) $ 27.000 
 

Se financiarán bienes de uso, servicios no personales, becas, gastos de movilidad y 
gastos operativos, incluyendo gastos vinculados a dotar de conectividad a los sectores de 
la comunidad con los que se trabaja. En caso de presupuestar un gasto no estipulado en 
los ítems anteriores, el mismo deberá ser debidamente justificado. 



 
 
La presentación de la presente propuesta implica el conocimiento y aval de los actores de 
la comunidad con quienes se propone trabajar. 

 

  
Responsable:__________________________________________ 

 


