
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Salud Comunitaria e Integral en el
Barrio_El_Progreso
Estrategias participativas para mejorar el acceso a la salud de
los niñes y familias de la Asociación Familiar Casa del Niño
Arco iris y su Área de in�uencia.

 Información general

Síntesis

Este Proyecto se presenta como continuidad del que fuera acreditado y �nanciado en la
convocatoria ordinaria 2017 “Abordaje Integrado de Salud en el Barrio_El_Progreso” el cual
nos permitió delinear junto a los habitantes que participaron de la experiencia,
problemáticas y demandas que intentamos abordar en la presente propuesta de forma
complementaria. 
Entre las demandas detectadas encontramos di�cultad y disparidad en el acceso a los
servicios de Atención primaria de la salud, inexistencia de espacios barriales que posibiliten
detectar los condicionantes socio ambientales que limitan a la comunidad el acceso a la
salud y falta de estrategias comunitarias para mejorar esta situación. 
En el presente proyecto nos proponemos construir herramientas participativas que nos
permitan llegar a un diagnóstico de los determinantes de salud del barrio y sus posibles
soluciones tanto en el acceso a la atención primaria como las problemáticas ambientales y
de alimentación, con un enfoque integral y socio comunitario de la Salud. 
Nos interesa especialmente reconocer con la comunidad aquellos facilitadores y
obstaculizadores en pos de desarrollar capacidades y potencialidades que posibiliten
transformar sus di�cultades en oportunidades, contribuyendo así a revertir situaciones de
desigualdad en cuanto al acceso a la Salud.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018



Palabras Clave

Promoción salud  Salud Comunitaria  Prevención Salud  Educación popular  Derecho de la Niñez

Organizaciones Sociales

Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Exactas

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Trabajo Social

Destinatarios

Destinatarios Directos: 
Niñes y Familias que concurren a la Organización Social Asociación de Apoyo Familiar Villa
Elisa. "Arco Iris". Barrio El Progreso. Villa Elisa. La Plata. 
Indirectos: 
Familias y organizaciones comunitarias del área de in�uencia de la Organización Social
Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa. "Arco Iris". Barrio El Progreso. Villa Elisa. La Plata

Localización geográ�ca

El presente proyecto se desarrollará en el espacio institucional de la asociación de Apoyo
Familiar Villa Elisa. “Casa del Niño Arco Iris”. La misma se ubica en la calle 423 bis entre 12 y
13, en el barrio el Progreso de la localidad de Villa Elisa. La Plata. 
Si bien la institución se emplaza sobre dicho territorio, recibe también población
proveniente de otros barrios: La Fortaleza, El Rincón y La Cabaña, todos ellos presentan igual
o mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica y en algunos casos situaciones de
marginalidad. Se caracterizan como espacios cuyos conjuntos de viviendas poseen diversas
condiciones habitacionales, presentando muchas de ellas diferentes grados de precariedad
y hacinamiento, dado que es frecuente encontrar en una misma vivienda varios núcleos
familiares cohabitando. 
Estos barrios fueron conformados a través de diversas estrategias de ocupación del suelo,
presentan un dé�cit en el acceso formal a los servicios básicos y una extendida situación
dominial irregular en relación a la tenencia. Los terrenos se encuentran, en su mayoría,
subdivididos en parcelas que conforman manzanas, respetando el trazado urbano de las
calles. Algunas de las familias de la comunidad se asientan sobre los márgenes de los



Arroyos Carnaval y Martín lo cual aumenta el Riesgo medioambiental dada la exposición y
vulnerabilidad. 
Si bien hay espacios verdes cercanos, éstos no son de uso gratuito. Para ambos barrios
existe una sola plaza, utilizándose el club de fútbol infantil y el parque de la Casa del Niño
como sitios de esparcimiento. 
Las familias que habitan en ellos poseen variadas condiciones socioeconómicas, pero su
gran mayoría se reconoce como clase trabajadora o clase media-baja. Sobre los bordes de
los barrios - y en algunas manzanas en concreto- se condensan familias que presentan alto
grado de vulnerabilidad. Sus integrantes son víctimas del desempleo, la precarización
laboral y la fragmentación social. No cubren con sus ingresos dinerarios los gastos de una
canasta básica. El acceso a la educación es de�citario al igual que el acceso a la salud. Para
poder acceder a la atención primaria de la salud (APS) los habitantes del barrio deben
trasladarse aproximadamente 2 kilómetros, no contando con transporte público para
hacerlo. Asimismo aquellas familias que acceden deben sortear problemáticas relacionadas
con la de�ciencia, escasez y organización del servicio. 
Muchos de los niños presentan bajo peso al nacer y luego un desarrollo madurativo tardío, a
lo que se suman di�cultades en el aprendizaje formal cuando ingresan a la escolaridad
obligatoria, y grandes problemas a la hora de interactuar con otros (lo que comúnmente se
conoce como “problemas de conducta”). 
Existe sobre Los barrios El Progreso y La Fortaleza, una identidad negativa – forjada por
pobladores de otros barrios - asociada a actividades delictivas, violencia y drogas, que
impacta en forma de discriminación especialmente sobre los adolescentes y jóvenes.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

200

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

350



 Detalles

Justi�cación

Entendemos la salud de manera integral, como un derecho natural y social que trasciende el
concepto de cuidado biológico-individual. Por tanto, las condiciones básicas o determinantes
para la salud comprenden trabajo, educación, vivienda, alimentación adecuada, saneamiento
ambiental básico (agua segura, destino �nal de excretas y basura), una vida en condiciones
dignas y tiempo para la recreación. 
Consideramos que abordar las problemáticas de forma integral supone respetar las
singularidades de la comunidad, potenciar la autonomía y el derecho a participar en la toma
decisiones a �n de garantizar el acceso a servicios de salud que eviten disparidades, superen la
fragmentación y garanticen equidad. 
Estos conceptos que suponen un abordaje desde la Salud Comunitaria e Integral, son en la
actualidad una vacancia de las políticas públicas en Atención Primaria de la Salud (APS). 
En tal sentido desde el 2017 venimos trabajando conjuntamente en el marco del Proyecto
“Abordaje integrado de Salud en el barrio El progreso”; lo que nos permitió delinear - junto a
quienes participaron de la experiencia- algunas problemáticas y demandas que intentamos
abordar con la presente propuesta de forma complementaria y conjunta, tales como: 
-La di�cultad y disparidad en el acceso a los servicios de APS. 
-Inexistencia de espacios comunitarios que posibiliten detectar los condicionantes socio-
ambientales que limitan el acceso a la salud. 
-Falta de estrategias comunitarias que posibiliten el abordaje integral de la salud. 
Este Proyecto apunta a reconocer con la comunidad aquellos facilitadores y obstaculizadores
presentes en su cotidianeidad en pos de desarrollar capacidades que posibiliten, a través de
estrategias participativas, transformar sus di�cultades en oportunidades para lograr una
mayor accesibilidad. 
Promover las estrategias de participación integral, las tradicionales y las innovadoras, es un
compromiso inexcusable de los equipos de salud para que las personas y la comunidad
compartan compromisos y decisiones en las cuestiones sanitarias sobre las que se deben
asumir consensuadamente los caminos que juntos se tendrán que recorrer. Para ello es
necesario evaluar con la comunidad si las políticas públicas actuales garantizan el acceso al
derecho a la Salud. Ante su ausencia parcial o total, nos proponemos como herramienta para
construir junto a la comunidad las demandas y propuestas tendientes a garantizarlas. 
Para llevar adelante el proyecto se propone el trabajo en equipo de Salud de manera inter-
trasndisciplinaria, que permitirá la formación en esta práctica de sus integrantes, en especial
de los estudiantes participantes del proyecto, respetando las singularidades y particularidades
de la Comunidad.

Objetivo General



Desarrollar junto a los niños y familias de la Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa estrategias
participativas que posibiliten transformar sus di�cultades en oportunidades, construyendo así
una mayor accesibilidad en relación a la salud de los habitantes de la comunidad.

Objetivos Especí�cos

Detectar, describir y explicar -junto a la comunidad de la Asociación de Apoyo Familiar
Villa Elisa- las principales problemáticas socio sanitarias que la atraviesan identi�cando
facilitadores y obstaculizadores.

Desarrollar -junto a los habitantes de la comunidad de la Asociación de Apoyo Familiar
Villa Elisa- actividades de promoción y prevención en salud y saneamiento ambiental.

Mejorar la coordinación y el fortalecimiento de la capacidad de gestión comunitaria de la
Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa, a través de la participación social organizada.

Realizar actividades artísticas, lúdicas, educativas y culturales de promoción y prevención
de la salud para el abordaje de las problemáticas.

Resultados Esperados

Resultado 1: Detección de las principales problemáticas sanitarias que posee la comunidad. 
Resultado 2: Descripción de las principales problemáticas sociosanitarias que atraviesa la
comunidad 
Resultado 3: Explicación de las principales problemáticas sanitarias que posee la comunidad,
identi�cando facilitadores y obstaculizadores. 
Resultado 4: Realización de los talleres encuentros de forma quincenal. 
Resultado 5: Mapa Integral de Riesgo Sanitario-Ambiental confeccionado junto a las
organizaciones participantes. 
Resultado 6: Actores locales construyen y sostienen espacios participativos de
empoderamiento comunitario. 
Resultado 6: visibilización y difusión de las diferentes problemáticas comunitarias. 
Resultado 7: Reconocimiento del con�icto como tensión social y motor de la participación
comunitaria. 
Resultad 8: informe escrito de agentes contaminantes del agua, aire y suelo, que inciden en la
salud de los niños y familias que habitan en el Barrio El Progreso de Villa Elisa. 
Resultado 9 : Confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental del área de in�uencia de la
Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa.

Indicadores de progreso y logro



Cantidad de encuentros/ talleres que posibilitaron reconocer con la comunidad aquellos
facilitadores y obstaculizadores presentes en su cotidianeidad. 
Realización de informe sobre agentes contaminantes del agua, aire y suelo, que inciden en la
salud de los niños y familias que habitan en el Barrio El Progreso de Villa Elisa. 
Cantidad de Talleres de difusión 
Cantidad de familias informadas respecto de la existencia y localización de la Red de
profesionales amigable que confeccionó la Consejería para la prevención de la violencia
obstétrica. 
Cantidad de informes de avances, acuerdos y conclusiones obtenidos en el proceso de
trabajo. 
Cantidad de rondas de crianza para madres y embarazadas. 
Cantidad de propuestas artísticas y culturales para niños y adolescentes donde se aborden
temáticas de salud de su interés. 
Cantidad de Reuniones de los participantes para la plani�cación y evaluación de las acciones a
desarrollar. 
Cantidad de a�ches y folletos confeccionados y distribuidos entre las familias, docentes y
equipos de salud participantes de los talleres.

Metodología

La metodología que usaremos para llevar adelante este proyecto está basada en un modelo
participativo; entendiendo que no existe solo una forma de participar y que esta es recreada
por los sujetos según sus necesidades y las situaciones que tengan que enfrentar, “implica un
aprendizaje constante de todos los involucrados, en dónde la retroalimentación de saberes es
permanente”. 
A través de la participación comunitaria se establece un proceso donde valores, costumbres y
particularidades de una comunidad son tenidas en cuenta. 
Solo con la formación de ciudadanos y sujetos activos, solidarios y responsables se puede
lograr una verdadera transformación social. Entendemos que construir salud desde esta
perspectiva implica contemplar y aceptar las decisiones de la comunidad. 
Atendiendo a ésto, nos valdremos de herramientas que nos ayudarán a lograr nuestros
objetivos. Utilizaremos: 
- la cartografía social como dispositivos que posibilita trascender las descripciones formales o
meramente descriptivas o cuantitativas de la realidad territorial abriendo nuevos escenarios
que contemplen la complejidad del territorio y las diversas miradas que lo construyen y
recrean. Facilita a su vez, la construcción de conocimiento colectivo, ya que permite construir
diferentes y múltiples transcripciones, interpretaciones y miradas que proponen y expresan
maneras diversas de comprender y explicar las prácticas sociales del territorio incorporando
no sólo los elementos fácticos sino también lo subjetivo. 
Su aplicación conjuga la palabra, la observación y la construcción en conjunto a través de
estrategias e instrumentos, produciendo diferentes formas de intercambio y
retroalimentación; y desde allí posibilita generar acciones con capacidad de transformar



escenarios, situaciones problemáticas y espacios. 
Involucra la posibilidad de inferir visibilidad a las problemáticas en torno a la salud y sus
condicionantes, desde la identidad del territorio, para re/pensar y diseñar estrategias
colectivas para su resolución. 
-Y los encuentros/ talleres que se plani�cará según los objetivos planteados, con una lógica de
circulación de la palabra Horizontal; que posibilite a los participantes construir y deconstruir
aprendizajes, mediante el desarrollo de experiencias signi�cativas, a partir de re/pensarse
históricamente situados, capaces de lograr transformaciones en los sujetos y la situación de
partida. 
Se trata de aprender haciendo y hacer aprendiendo, poniendo en diálogo los diferentes
saberes que con�uyen en el espacio comunitario. 
En lo que respecta al mapeo socioambiental y el trabajo vinculado a la calidad de alimentos, se
realizarán con la colaboración de los Programas Ambiental de Extensión Universitaria (PAEU) y
el Programa Alimentos y Salud (PEAS) de la Facultad de Ciencias Exactas. Los determinantes de
la salud se analizaron en el marco de normativas vigentes en cada caso, o en base a
recomendaciones de la Organización Panamericana u Organización Mundial de la Salud.
También se consideraran prácticas socio-antripologicas de Alimentación y Ambiente
Saludables.

Actividades

Encuentros/ talleres quincenales en relación a diversas temáticas de la salud que
permitan reconocer con la comunidad aquellos facilitadores y obstaculizadores
presentes en su cotidianeidad.

Confección colectiva de un “mapa de riesgo sanitario ambiental” del área de in�uencia de
la Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa.

Identi�cación de agentes contaminantes del agua, aire y suelo, que inciden en la salud de
los niños y familias que habitan en el Barrio El Progreso de Villa Elisa.

Implementación de Talleres de difusión de alimentación adecuada y saludable para los
niños y familias que concurren a la Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa.

Realización de taller de Manipulación de alimentos.

Colaboración en la difusión del listado y acceso a la Red de profesionales de la salud por
el derecho a decidir, junto a la Consejería para la prevención de la violencia obstétrica.

Realización de rondas mensuales de crianza para madres y embarazadas

Organización y creación de un Observatorio Social Comunitario para difundir los avances,
acuerdos y conclusiones obtenidos en el proceso de trabajo.

Armado de espacios artísticos y culturales para niños y adolescentes donde se aborden
temáticas de salud de su interés.



Reuniones quincenales de los participantes para la plani�cación y evaluación de las
acciones a desarrollar.

Diseño de a�ches y folletería para las familias, docentes y equipos de salud participantes
de los talleres.

Elaboración de materiales pedagógicos-didácticos para la ejecución de ejercicios y
actividades.

Evaluación �nal del proyecto de extensión



Cronograma

Duración: 1 año

Actividad/meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.- Encuentros/ talleres quincenales en relación a diversas
temáticas de la salud que permitan reconocer con la
comunidad aquellos facilitadores y obstaculizadores
presentes en su cotidianeidad.

x x x x x x x x x

2.- Confección colectiva de un "mapa de riesgo sanitario
ambiental" del área de in�uencia de la Asociación de
Apoyo Familiar Villa Elisa.

x x x x x x

3.- Identi�cación de agentes contaminantes del agua, aire
y suelo, que inciden en la salud de los niños y familias que
habitan en el Barrio El Progreso de Villa Elisa.

x x

4.- Implementación de Talleres de difusión de
alimentación adecuada y saludable para los niños y
familias que concurren a la Asociación de Apoyo Familiar
Villa Elisa.

x x

5.- Realización de taller de Manipulación de alimentos. x

6.- Colaboración en la difusión del listado y acceso a la
Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir,
junto a la Consejería para la prevención de la violencia
obstétrica.

x x x x x x x x x

7.- Realización de rondas mensuales de crianza para
madres y embarazadas

x x x x x x x x x x

8.- Organización y creación de un Observatorio Social
Comunitario para difundir los avances, acuerdos y
conclusiones obtenidos en el proceso de trabajo.

x x x x x x x x

9.- Armado de espacios artísticos y culturales para niños y
adolescentes donde se aborden temáticas de salud de su
interés.

x x x x x x x x x x



10.- Reuniones quincenales de los participantes para la
plani�cación y evaluación de las acciones a desarrollar.

x x x x x x x x x x x x

11.- Diseño de a�ches y folletería para las familias,
docentes y equipos de salud participantes de los talleres.

x x x

12.- Elaboración de materiales pedagógicos-didácticos
para la ejecución de ejercicios y actividades.

x x x

13.- Evaluación �nal del proyecto de extensión x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad

Este proyecto se inició por el acercamiento de los efectores sociales de la Asociación Casa del
Niño Arco iris del Barrio el Progreso de Villa Elisa a la Universidad con la inquietud de articular
redes para la resolución de problemáticas cotidianas de los niñes, sus familias y la comunidad
en general de su zona de in�uencia, relacionadas con la salud y el medio ambiente. 
La Asociación Casa del Niño Arco Iris como institución viene construyendo y materializando
colectivamente acciones tendientes a resolver problemáticas especí�cas. Se constituye como
un espacio institucional abierto y comprometido en dónde se impulsan de forma colectiva ,
proyectos tendientes a ejercer derechos consagrados y satisfacer necesidades humanas.En tal
sentido, se realizan cotidianamente en la casita una amplia gama de actividades y propuestas
para las niñes y adolescentes de la comunidad y para sus familias. 
La Facultad de Ciencias Exactas a través de los Programas de Extensión Universitaria en
Alimentos y Salud (PEAS) y Programa Ambiental de Extensión Universitaria - PAEU, de Salud



Pública, etc. cuenta también con las fortalezas necesarias para dar respuesta a los objetivos
planteados. 
La Facultad de Trabajo Social a través de la Cátedra Políticas Públicas: Plani�cación y gestión, la
cual aborda herramientas de plani�cación estratégica situacional, permitiendo comprender el
territorio desde las múltiples dimensiones y el abordaje de estrategias de intervención. 
Como aporte al procesamiento de los problemas a partir de la participación de los actores y
fortalecimiento de la gestión. 
La Facultad de Ciencias Médicas tiene como objetivo contribuir a la formación de un médico
consustanciado con la realidad, capaz de visualizar la in�uencia de los determinantes del
proceso salud enfermedad, trabajar en función de la necesidad y no solo de la demanda, con
la actitud para abordar la compleja diversidad de la trama social de su espacio de acción
desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial comprendiendo al hombre como
protagonista de su salud

Autoevaluación

El Proyecto de intervención comunitaria implica: 1) Fortalecer la capacidad de gestión
comunitaria a través de la participación social organizada, y 2) Desarrollar estrategias de
articulación intersectorial e integrada de promoción y prevención en salud ambiental para
reducir el impacto sobre los grupos en riesgos (niños y familias). Con los indicadores del grado
de cumplimiento de las actividades, se determinará el grado de éxito de la propuesta y logro
de los objetivos del proyecto.



Nombre completo Unidad académica

De Urraza, Patricio (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Exactas
(Profesor)

Eguilior, Betiana Analia (CO-DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)

Herrera, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Fluxa, Melisa Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas
(Graduado)

Raimundo, Sergio Horacio (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Graduado)

Rozadilla, Gaston (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas
(Graduado)

Assandri, Matias Hernan (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas
(Alumno)

Vetere, Virginia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas
(Profesor)

Vazquez, Maria Candela (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Souto Rocca, Camilo (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Panella, Martina (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Oviedo, Marina Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Neculman, Abril (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Lancheros Arboleda, Ana Cristina (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Labaqui, Camila (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Coronel, Anabella Gloria (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Gorosito, Jazmin Aylen (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

De Hoyos, Juan Miguel (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Benitez, So�a Magali (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Basanta, Dulcinea (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Barbieri, Cesar Octavio (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Fernandez, Marisol (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Graduado)

Novello, Facundo Matias (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas
(Graduado)

Garcia, Joaquin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas
(Alumno)

Neme, Luna (PARTICIPANTE) Escuela de Recursos Humanos
(Auxiliar)

Sosa Anabel Cecilia, Sosa Anabel Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Graduado)

Molina Cecilia Alejandra, Molina Cecilia Alejandra
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social
(Graduado)

Bustos Federico, Bustos Federico (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social
(Alumno)

Claramunt, Sebastian Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)



Nombre completo Unidad académica

Lacunza, Ana Catalina (PARTICIPANTE) Presidencia - Autoridades y Doc.
(Otra)

Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y cargo
del
representante

ASOCIACIÓN DE APOYO FAMILIAR CASA
DEL NIñO ARCO IRIS VILLA ELISA

Villa Elisa, La
Plata, Buenos
Aires

Asociación María Eugenia
CARRERA,
Presidenta

 Organizaciones


