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Rabia y mascotas en el marco del CEBAS I

Avila S, Rossi D, Gatti M, Stanchi N, Linzitto O.

Cátedras de Microbiologìa I y II y Microbiologìa Especial. FCV.UNLP

El CEBAS I “Floreal Ferrara” es un bachillerato de adultos orientado a enfermería y gestión.
La Salud Pública es la columna vertebral de la currícula y se realiza en modalidad taller durante 

el curso de los tres (3) años de la carrera.
Los alumnos realizan actividades en el Barrio Puente de Fierro, donde el colegio tiene una an

tigüedad de veinte (20) años, en sus calles, clubes, sociedades de fomento y comedores.
Este año asistiò a la Dra. Daniela Rossi en el taller de Rabia y Mascotas del Proyecto de Ex

tensión en el proyecto Una Salud y Cambio Climático. Estuvieron presentes los alumnos del turno 
mañana, los directivos y algunos profesores.

Se desarrolló una discusión dirigida a partir de los saberes de los alumnos y de experiencias 
compartidas de ellos y algunos profesores, veterinarios en actividad. Se dio lugar a preguntas sobre 
una temática que, hoy por hoy, no parece tener importancia ni divulgación.

Esta actividad generó una inquietud en los alumnos para su trabajo en el Barrio Puente de Fierro 
a partir de la toma de conciencia de la importancia de la prevención, dado que en esa comunidad hay 
gran cantidad de animales sueltos.

Otra circunstancia particular, personal, despertó la discusión sobre el difícil acceso al Centro de 
Salud y el conflicto en el manejo de los animales.

A sus encuestas se sumaron preguntas sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas, 
y si sabían de la transmisión de ésta y otras enfermedades.

Además, otro grupo generó estrategias de difusión:
Afiches
Power point, que inicialmente será exhibido en la sala de Espera del Hospital San Juan de Dios.
Queda pendiente gestionar la conexión entre la Municipalidad de La Plata y la Facultad de 

Ciencias Veterinarias para desarrollar las tareas de vacunación y castración en el mencionado Barrio.
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