
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?
Promoviendo la salud como construcción social y comunitaria
en diversos contextos educativos

 Información general

Síntesis

Hablar de Chagas es mucho más que hablar de una enfermedad dado que, en realidad, se
trata de una problemática de salud socio-ambiental compleja, en la cual convergen e
interactúan componentes de diferente naturaleza. Por esto consideramos que todo intento
por abordar este tema requiere la incorporación de miradas que lo contemplen desde los
múltiples elementos que lo atraviesan y caracterizan. En este sentido reconocemos al menos
cuatro dimensiones que se entrelazan dinámicamente: biomédica, epidemiológica,
sociocultural y política. Así vemos fundamental entender al Chagas de manera integral y por
ese motivo proponemos desarrollar una propuesta interdisciplinaria e innovadora,
incorporando diferentes perspectivas y apelando al rol multiplicador de la educación en la
promoción de la salud, la prevención y la sensibilización. Como antecedentes, desde 2011
desarrollamos una serie de acciones que abordan la problemática mediante diferentes
estrategias y recursos, en diversos espacios. Apuntamos a fomentar la concepción de la salud
como construcción social y comunitaria a partir del tratamiento de esta problemática en
múltiples escenarios (museos, escuelas, centros culturales, etc.); re�exionar de manera crítica
entre destinatarios/as y equipo de trabajo; al igual que promover el intercambio de saberes
entre una amplia diversidad de actores de la comunidad

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Promoción salud  Salud Comunitaria  Salud Publica  Educación popular  Promoción educación



Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Ciencias Médicas

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Psicología

Escuela Graduada Joaquín V. Gonzalez

Destinatarios

A partir de la experiencia sostenida desde el año 2011 y de la evaluación positiva de las
actividades desarrolladas hasta el momento en el marco del Proyecto de Extensión “¿De qué
hablamos cuando hablamos de Chagas” (UNLP, 2012-2018), esta propuesta apunta a continuar
fomentando el abordaje de la problemática de Chagas de manera integral en diferentes
contextos. Esto implica considerar que diversos sujetos e instituciones (la familia, la escuela, la
cooperadora, la sociedad de fomento, el club, el barrio, el centro de salud, la parroquia, la
organización social, etc.) constituyen espacios de formación en temas relativos a la salud,
especialmente en términos de prevención y promoción. Así, entendemos a la promoción de la
salud como escenario privilegiado donde poner en juego el diálogo de saberes y la
construcción colectiva de conocimientos, motivo por el cual apostamos explícitamente al rol
multiplicador de los/as diferentes actores/as de variados ámbitos educativos. De esta manera,
para el año 2019 identi�camos las siguientes categorías de destinatarios:

- alumnos/as, docentes y familias de la comunidad educativa perteneciente Bachillerato de
Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo" UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V. González”
UNLP (conocida comúnmente como escuela Anexa) y la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos
Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La Plata DGCyE. 
- docentes de nivel inicial, primaria y secundaria que se vinculen con el Proyecto a través de
talleres y cursos de formación y por extensión, sus estudiantes; 
- estudiantes de distintas unidades académicas de la UNLP y otras universidades nacionales
que se inscriban en la 6ta edición de la Actividad Complementaria de Grado (ACG) plani�cada
desde el proyecto (aprobada según resolución vigente Ref.EX.1000-012289/13); 
- público general que visite el Museo de La Plata durante el desarrollo del Mes del Chagas 2019.



- público general que visite la biblioteca “Del Otro Lado del Árbol” durante el desarrollo del Mes
del Chagas 2019. 
- público que se acerca a nuestra propuesta en forma virtual a través de las redes (nuestra
página de internet www.hablamosdechagas.com.ar; FB: HablamosdeChagas) 
- público general que participe de otras actividades desarrolladas por el grupo (talleres,
charlas, ferias, etc.), que surgen de la invitación espontánea de otras instituciones (UBA,
CONICET, Centro Cultural de la Ciencias, (ex)MinCyT, etc.),

Localización geográ�ca

Como en años anteriores, la localización geográ�ca de la propuesta general abarca tanto la
Región Educativa Nro. I de la Provincia de Buenos Aires (La Plata, Berisso, Ensenada, Punta
Indio, Magdalena y Brandsen) como los lugares de procedencia de aquellas personas e
instituciones que se contacten con el equipo responsable del proyecto por distintos medios,
ya sea participando de las propuestas desarrolladas en el Museo de La Plata y otros
escenarios, Cursos de Formación Docente, Actividad Complementaria de grado, como a través
de la página web, el correo electrónico y las redes sociales.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

200

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

2000



 Detalles

Justi�cación

Con frecuencia se habla de enfermedad de Chagas en referencia a los efectos que causa el
Trypanosoma cruzi sobre la salud de las personas. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el
Chagas es una problemática socio-ambiental compleja, en la cual convergen e interactúan
componentes de diferente naturaleza. Por esto, cualquier intento por abordarla requiere la
incorporación de miradas que la contemplen desde sus múltiples dimensiones, considerando
tanto los aspectos biomédicos, como los culturales, educativos, políticos, económicos,
ambientales y sociales. Proponemos entonces profundizar en el desarrollo de una propuesta
interdisciplinaria e innovadora (iniciada en 2011), apelando al rol multiplicador de la educación
en la promoción de la salud y la sensibilización de la mayor cantidad posible de personas. Asumir
un enfoque de promoción de la salud implica superar la visión de la población como destinataria
pasiva y receptora de programas educativos desarrollados por “especialistas” o profesionales de
la salud. Así entendida, juega un rol clave en problemáticas complejas como el Chagas,
rescatando fundamentalmente la posibilidad de poner en diálogo diferentes saberes, buscando
el respeto a la diversidad y la eliminación de la estigmatización. En este marco, la re�exividad, la
contextualización y la interdisciplina son principios fundamentales a la hora de poner en práctica
una estrategia de promoción de la salud. Entendiendo a “la educación” en un sentido amplio y
dialógico, consideramos múltiples escenarios con diversos actores educativos. De allí que
proponemos trabajar con docentes de distintos niveles; estudiantes universitarios/as; público
general que visite tanto el Museo de La Plata, como la Biblioteca “Del Otro lado del árbol”; y las
comunidades educativas de los establecimientos con los que estamos en contacto (Bachillerato
de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo" UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V. González”
UNLP y la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La Plata
DGCyE.). Desde 2011 desarrollamos acciones que abordan el tema a partir de diferentes
estrategias y recursos en una gran variedad de espacios. Así, nuestra primera propuesta fue “La
Semana del Chagas en el Museo de La Plata” (2011); y en base a los resultados obtenidos, e
incorporando nuevos/as integrantes y áreas de trabajo, decidimos nuclearnos desde 2012 en un
proyecto de extensión que se viene realizando desde entonces, de manera ininterrumpida. En
estos años logramos consolidar el crecimiento de un equipo multidisciplinario, que cuenta con
reconocimiento local, nacional e internacional.

Objetivo General

Promover el abordaje de la problemática del Chagas desde una perspectiva integral e
innovadora en diferentes contextos educativos y comunitarios.

Objetivos Especí�cos



1) Fomentar el abordaje de la problemática del Chagas en diferentes contextos educativos
desde una propuesta interdisciplinaria que dé cuenta de la complejidad que caracteriza al
tema. 2) Brindar herramientas teórico-prácticas para la re�exión crítica que permita
entender a la salud como construcción social y comunitaria, entre los/as destinatarios/as
de los contextos educativos vinculados con el proyecto y el equipo de trabajo. 3) Impulsar el
desarrollo de actividades educativas innovadoras que materialicen el abordaje integral de
la problemática del Chagas en los contextos educativos vinculados con el proyecto. 4)
Contribuir a la formación docente, aportando estrategias y recursos pedagógico-didácticos
sobre la temática del Chagas. 5) Complementar la formación académica de grado de
estudiantes universitarios/as a través de un enfoque actualizado y multidimensional de la
problemática. 6) Contribuir a la visibilización y apropiación de la problemática del Chagas
por parte de todos los actores de la comunidad educativa (docentes, no docentes,
alumnos/as y familias) en el ámbito del Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De
Santo" UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” UNLP y la Escuela Primaria de
Jóvenes y Adultos Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La Plata DGCyE. 7) Poner en práctica
herramientas de extensión universitaria que complementen la formación adquirida en el
ámbito académico hacia el interior del equipo de trabajo.

Resultados Esperados

1) Apropiación de una discusión integral y actualizada sobre el tema Chagas en los diferentes
ámbitos educativos y en la población en general (considerando el rol multiplicador de museos,
escuelas y otros espacios educativos). Aspiramos a que esta discusión sea abordada desde
múltiples dimensiones, considerando no solo los aspectos biomédicos sino también aquellos
que involucran diferentes disciplinas. 
2) Desarrollo de estrategias y recursos educativos que permitan pensar a la promoción de la
salud en general y al Chagas en particular, desde la multiplicidad de factores involucrados (más
allá de los biomédicos) y constituyan en sí mismos disparadores para el abordaje de esta y otras
problemáticas complejas de salud. 
3) Desarrollo de actividades educativas innovadoras, por parte de los/as docentes y otras
personas que participen de nuestras propuestas de capacitación, utilizando las estrategias y los
materiales educativos elaborados en el marco del proyecto, tanto para el trabajo áulico como
para la creación de recursos propios. 
4) Formación y actualización de docentes de nivel Inicial, Primario y Secundario en la
problemática de Chagas. 
5) Aportes a la formación integral de nuevos profesionales desde el acercamiento innovador e
interdisciplinario a la problemática del Chagas en el marco de la Actividad Complementaria de
Grado enmarcada en este proyecto. 
6) Apropiación de la problemática de Chagas por parte de la comunidad educativa del
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo" UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V.
González” UNLP y la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La
Plata DGCyE., apuntando a la multiplicación de la experiencia más allá de las acciones



desarrolladas desde este proyecto. 
7) Capacitación, consolidación y crecimiento del equipo de trabajo en el ámbito de la extensión
universitaria.

Indicadores de progreso y logro

cantidad y variedad de actividades organizadas (charlas, talleres, muestras de arte, recital, etc.); 
- cantidad de eventos en los que participamos como equipo compartiendo nuestra propuesta
(ferias, congresos, seminarios, etc.); 
- cantidad de participantes en dichas actividades (docentes, alumnos, público en general); 
- cantidad y variedad de materiales didácticos diseñados y/o producidos (juegos, muestras
entomológicas, material audiovisual, guías de trabajo, material impreso como postales, volantes,
calcomanías, folletos, carteles, etc.): 
- cantidad de materiales desarrollados 
- cantidad de materiales distribuidos.

Metodología

Planteamos básicamente cinco ejes de trabajo: 
1. Trabajo con instituciones educativas: Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo"
UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” UNLP y la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos
Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La Plata DGCyE.. Profundización del proceso de trabajo
conjunto con docentes, personal directivo y alumnos/as de los establecimientos, acompañando
a toda la comunidad educativa para el abordaje integral de la problemática del Chagas, desde los
principios de la promoción de la salud y contemplando las particularidades locales. 
2. El Mes del Chagas en La Plata. Mes intensivo de actividades ofrecidas desde el Grupo “¿De qué
hablamos cuando hablamos de Chagas?”, iniciando las mismas el último viernes de agosto (fecha
en la que se conmemora el “Día Nacional por una Argentina Sin Chagas”). Las actividades (ciclo
de charlas, talleres, muestras de arte, recital, talleres de formación docente, etc.) están
destinadas al público general y a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. 
3. Cursos y talleres para docentes de distintos niveles (inicial, primaria y secundaria),
desarrollando propuestas de formación que aborden la problemática del Chagas como un tema
de salud vigente y a la vez como un problema socio-ambiental complejo que está presente en
nuestras comunidades, a pesar de su invisibilidad. 
4. Actividad Complementaria de Grado para estudiantes universitarios/as de todas las carreras,
buscando alentar el abordaje integral de problemáticas socio-ambientales, con el �rme
propósito de dar cuenta de la necesidad de incorporar a la extensión universitaria dentro de la
currícula académica tradicional. Fomentando así una verdadera construcción colectiva del
conocimiento que aporte a la transformación social. 
5. Trabajo permanente hacia el interior del grupo, tanto para la formación colectiva en las
acciones de extensión correspondientes, como para la re�exión, evaluación, balance y difusión
de las diferentes actividades del grupo. Para poder concretar los objetivos propuestos, desde el
equipo de trabajo nos planteamos el uso de diversas estrategias y herramientas metodológicas.



Estamos convencidos/as de que la interdisciplina constituye una estrategia superadora en tanto
permite la generación de espacios de re�exión y construcción colectiva frente a esta
problemática, en el que los conocimientos y las experiencias individuales se valorizan a partir de
su resigni�cación y reelaboración en conjunto. 
Asimismo, nos planteamos el trabajo conjunto con otras instituciones en diferentes instancias: 
- articulación con el Grupo Educhagas (FCEFyN, UNC) para el intercambio de materiales y
experiencias, propiciando así el mutuo enriquecimiento y la difusión de las tareas realizadas en
el marco de ambos espacios. 
- articulación con el Servicio de Consulta Ambulatoria del Hospital Interzonal de Enfermedades
Agudas y Crónicas San Juan de Dios (La Plata), el Centro Municipal de Patología Regional
Argentina y Medicina Tropical del Hospital F. J. Muñiz y el Servico de Zoopatología del Hospital F. J.
Muñiz (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para el desarrollo de materiales de comunicación y la
realización de actividades de sensibilización y promoción de la salud. 
- en cuanto al IFLYSIB, el CEPAVE y el Instituto de Ciencias y Tecnología Dr. César Milstein (ICT
Milstein - CONICET), por ser instituciones de pertenencia laboral de la mayoría de los/as
integrantes del equipo, aportan al proyecto desde la disponibilidad de espacio físico,
infraestructura y recursos humanos.

Actividades

En función de los cinco ejes de trabajo planteados en la metodología, proponemos la
realización de las siguientes actividades: • 1 Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A.
De Santo" UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” UNLP y la Escuela Primaria de
Jóvenes y Adultos Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La Plata DGCyE. Profundización del
proceso de trabajo conjunto con docentes, personal directivo y alumnos/as del
establecimiento, acompañando a toda la comunidad educativa para el abordaje integral de
la problemática del Chagas, contemplando las particularidades locales. (*) 1.1. Plani�cación
general de las actividades a desarrollar con cada establecimiento. 1.2. Plani�cación
conjunta y acompañamiento en las actividades áulicas. 1.3. Acompañamiento en el
desarrollo de actividades organizadas desde cada establecimiento con y para toda la
comunidad educativa. 1.4. Evaluación conjunta del trabajo realizado. (*) En el caso de
identi�car personas de la comunidad que requieran atención médica especí�ca se harán
los vínculos necesarios con el Hospital San Juan de Dios, organización copartícipe a la cual
pertenece uno de los integrantes del equipo de trabajo.

• 2. El Mes del Chagas en La Plata. Mes intensivo de actividades, iniciando las mismas el
último viernes de agosto (fecha en la que se conmemora el “Día Nacional por una Argentina
Sin Chagas”). Las actividades (ciclo de charlas, talleres, muestras de arte, recital, etc.) están
destinadas al público general y a estudiantes de todos los niveles educativos y docentes de
escuelas de la región. 2.2. Desarrollo del Mes del Chagas 2019.

• 3. Cursos y talleres para docentes de distintos niveles (inicial, primaria y secundaria),
desarrollando propuestas de formación que aborden la problemática del Chagas como un
tema de salud vigente y a la vez como una problema socio-ambiental complejo que está
presente en nuestras comunidades, a pesar de su invisibilidad. 3.1. Plani�cación de la/s



propuesta/s de formación. 3.2. Desarrollo de instancias de capacitación destinadas a
docentes de la zona, tanto dentro como fuera del contexto del Mes del Chagas (talleres,
charlas, muestras, desarrollo conjunto de actividades, etc.).

• 4. Actividad Complementaria de Grado para estudiantes universitarios/as de cualquier
carrera, buscando alentar el abordaje integral de problemáticas socio-ambientales, con el
�rme propósito de dar cuenta de la necesidad de incorporar a la extensión universitaria
dentro de la currícula académica tradicional, fomentando así una verdadera construcción
colectiva del conocimiento que aporte a la transformación social. 4.1. Plani�cación,
desarrollo y evaluación de una propuesta educativa sobre la temática que complemente la
formación universitaria integral, que problematice los enfoques reduccionistas sobre las
problemáticas socio-ambientales y que aliente el trabajo interdisciplinario, atendiendo los
desafíos que conlleva el diálogo entre saberes de diferente naturaleza como así también la
posterior toma de decisiones.

• 5. Trabajo permanente hacia el interior del grupo, tanto para la formación colectiva en las
acciones de extensión correspondientes, como para la re�exión, evaluación, balance y
difusión de las diferentes actividades del grupo. En base a lo anterior, nos planteamos una
dinámica de trabajo interna cuyas características son: - Circulación de roles: ciertas
funciones de los/as integrantes del equipo serán rotativas en las diferentes actividades
para que todos/as puedan profundizar la experiencia en la práctica de las mismas. -
Realización de reuniones periódicas para garantizar la adecuada plani�cación y evaluación
de las actividades. - Flexibilidad para ajustar aspectos prácticos en el transcurso del
proceso así como para resolver los posibles problemas que surjan en las distintas
instancias. 5.1. Con respecto a la capacitación de los integrantes del grupo, planeamos la
realización de reuniones mensuales para acordar conceptos, plani�car tareas, intercambiar
opiniones y evaluar el camino transitado. 5.2. Se realizarán registros escritos y
audiovisuales de las diversas actividades. Esto será fundamental para poder evaluar los
avances del trabajo en todos los aspectos, ajustar las actividades de manera dinámica y
�exible, y realizar los informes para presentar a la UNLP. 5.3. Mantenimiento de la página de
facebook creada en 2012 (https://www.facebook.com/HablamosDeChagas/), de la página
web desarrollada desde 2013 (www.hablamosdechagas.com.ar), de la cuenta de Twitter
abierta en 2015 (@hablodechagas) y de la cuenta de Instagram abierta en 2017
(@hablamosdechagas) apuntando a que las mismas sirvan como herramientas para:
difundir las actividades del proyecto, establecer contacto e intercambio con personas e
instituciones interesadas, informar de manera interactiva sobre la problemática, poner a
disposición recursos y materiales didácticos, ofrecer información sobre instituciones y
grupos a�nes (a través de vínculos con otras páginas, difusión de sus materiales, etc.). 5.4.
Desarrollo de material de difusión del proyecto: en el transcurso del trabajo y en función de
los resultados parciales, se continuará con la elaboración de recursos, ya sea impresos o
digitales, que permitan dar cuenta del recorrido realizado hasta el momento y los
aprendizajes logrados apuntando a la replicabilidad del proyecto en otros contextos. 5.5.
Presentación del proceso y resultados, tanto en actividades académicas especí�cas
(congresos, jornadas, etc.), como en otros espacios de difusión dentro y fuera de la UNLP.



Finalmente, cabe aclarar aquí que tanto la participación en las actividades como la
distribución de los materiales no implicarán costo alguno para los/as destinatarios/as.



Cronograma

Actividades 1ra
etapa

2da
etapa

marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic.

1. Trabajo con instituciones
educativas

1.1. X X

1.2. X X X X X X X

1.3. X X X X X X

1.4. X X

2. El Chagas en La Plata.

2.1. X X X

2.2. X X

3. Cursos para docentes de
distintos niveles de la región

3.1. X X

3.2. X X X

4. Actividad Complementaria de
Grado

4.1. X X X X

5. Trabajo permanente al
interior del grupo

5.1 – 5.5. X X X X X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

A través de la continuación/profundización del trabajo propuesto con el Bachillerato de Bellas
Artes "Prof. Francisco A. De Santo" UNLP, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” UNLP y la
Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº703 "Vicente Rascio" Los Hornos La Plata DGCyE., dadas
las características planteadas para el desarrollo del mismo, apuntamos a que sean las propias



comunidades educativas las que se apropien del tema y del abordaje construido colectivamente
en el transcurso del trabajo (dado que con las tres instituciones venimos trabajando
previamente). Con esto consideramos que la sostenibilidad local de la propuesta estará
fuertemente favorecida luego de los dos y tres años de trabajo conjunto (según el caso). 
Asimismo, el hecho de que el “Mes del Chagas”, haya quedado instaurado a partir del año 2012
dentro de la agenda anual de actividades del museo garantiza otra parte de la sostenibilidad de
la propuesta, pudiendo proyectar que en futuras ediciones incluso se amplíe tanto el espectro
de destinatarios/as (pensando en incorporar actividades especí�cas para actores de los ámbitos
sanitario y cientí�co) como de escenarios (considerando por ejemplo, las actividades
desarrolladas en 2018 y a desarrollar en 2019 en la Biblioteca del Otro Lado del Árbol). Además,
la replicabilidad está asegurada por ser el Chagas un problema de gran importancia a nivel
nacional, con lo que este proyecto puede constituir una base para la realización de experiencias
similares en otros lugares del país y del exterior. A nivel nacional, esta posibilidad se ve
concretada en el corto plazo a través de la articulación con, Educhagas, el Hospital Interzonal de
Enfermedades Agudas y Crónicas San Juan de Dios, el Centro Municipal de Patología Regional
Argentina y Medicina Tropical del Hospital F. J. Muñiz y el y el Servico de Zoopatología del Hospital
F. J. Muñiz, por el efecto multiplicador que dichos espacios garantizan. 
Finalmente, con la ejecución del presente proyecto apuntamos, entre otras cosas, a que los
materiales elaborados y las estrategias planteadas sean de utilidad para las actividades
realizadas en cualquier lugar del país con motivo del “Día Nacional por una Argentina sin
Chagas”, propuesto en 2011 por el Programa Nacional de Chagas y declarado por Ley Nacional
en 2014.

Autoevaluación

Los méritos principales de este proyecto radican en: 
1. La solidez de una propuesta (iniciada en 2011, continuando de manera ininterrumpida al día
de hoy) caracterizada por la diversi�cación de ámbitos de re�exión y la multiplicidad de actores
intervinientes. 
2. El aporte de estrategias y recursos educativos atractivos y actualizados, elaborados desde una
perspectiva integral y adecuada a diferentes contextos.
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CEPAVE La Plata,
Buenos
Aires

Instituto de
Investigación

Navone Graciela, Directora

IFLYSIB La Plata,
Buenos
Aires

Instituto de
Investigación

Santiago Grigera, Director

HOSPITAL INTERZONAL DE
ENFERMEDADES AGUDAS Y
CRóNICAS SAN JUAN DE DIOS

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
provincial

Diego Federico Echazarreta,
Jefe de Unidad de Internación
Servicio de Consulta
Ambulatoria

CENTRO MUNICIPAL DE PATOL.
REG. ARG. Y MED TROP
(CEMPRAMT) - SALA 9 - HOSP F.
J. MUñIZ

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
municipal

Orduna Tomás, Jefe de Unidad
Sala 9

INSTITUTO DE CIENCIAS Y
TECNOLOGìA DR. CèSAR
MILSTEIN (ICT MILSTEIN)

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Instituto de
Investigación

Adrian Vojnov, Director

BIBLIOTECA POPULAR "DEL
OTRO LADO DEL ÁRBOL"

La Plata,
Buenos
Aires

Biblioteca
Popular

Rosalia Contreras, Presidenta

ESCUELA PRIMARIA DE JóVENES
Y ADULTOS Nº 703

La Plata,
Buenos
Aires

Escuela
Primaria

Delia Derudi, Directora
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MéDICA. HOSPITAL F. J. MUñIZ

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
municipal

Susana Lloveras, Responsable
de la Sección
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