“Un Mundo una Salud”. Prácticas Pre-Profesionales Solidarias en áreas de
riesgo sanitario de Villa Soldati. (conocido como proyecto Piletones)
Responsables del Proyecto
Directora: Martínez Vivot Marcela. Co-director: Pablo Otero
Nombre de la Facultad y de las cátedras, departamentos y/o secretarías participantes
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES:
Cátedras: Enfermedades Infecciosas, Anestesiología, Cirugía, Semiología, Salud Pública,
Parasitología, Patología, Microbiología, Farmacología y Bases terapéuticas, Tecnología, Protección e
Inspección Veterinaria de Alimentos, Bienestar animal, Bases agrícolas, Sociología, Taller de
Sociología Rural y Urbana y Prácticas Solidarias.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Carrera de
Psicología: cátedra de Psicología Evolutiva Niñez- Programa de Extensión Universitaria “Juegotecas
Barriales”.
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES:Cátedra de
odontología integral adultos, clínica integrada V
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES:
Carrera de Comunicación Social. Cátedra Teoría y Práctica de la Comunicación II
FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Carrera de
Jardinería
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO, UBA: Carrera Diseño de
Indumentaria.
FACULTAD DE PEDAGOGÍA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA. ESPAÑA. Cátedra de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
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Resumen. Sintetice el contenido del proyecto indicando sus objetivos y principales actividades. (200
palabras)
Recientemente ha surgido un nuevo concepto que se resume en el lema “Un mundo, una salud”, que
implica que ya no se habla más de una salud pública humana y una salud animal sino de una sola y
única salud (OIE, OMS, 2009). Por lo tanto, el trabajo interdisciplinario con docentes y estudiantes
de varias facultades permitirá la diversidad de aportes desde distintas disciplinas para potenciar el
arribo a los objetivos propuestos: mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las
comunidades carenciadas de Villa Soldati que están en áreas de “riesgo sanitario permanente”,
promoviendo en los estudiantes universitarios prácticas pre-profesionales solidarias, valores y
comportamientos prosociales. Para ello se desarrollarán actividades de diagnóstico, prevención y
control de enfermedades zoonóticas, de riesgo hídrico y transmitidas por alimentos, implementación
de medidas de control poblacional y de tenencia responsable de animales, educación para la
promoción de la salud y para preservar hábitos higiénicos en la manipulación de alimentos.
Asimismo, se desarrollarán estrategias lúdicas para la prevención del Dengue. Se emplea la
metodología pedagógica “Aprendizaje-Servicio” donde los estudiantes, guiados por docentes,
aumentan la calidad de sus aprendizajes realizando un servicio solidario a la comunidad. Siempre
promoviendo la formación de Capital Social.

Objetivo General del Proyecto
Mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las comunidades carenciadas de Villa Soldati
que están en áreas de “riesgo sanitario permanente”, promoviendo en los estudiantes universitarios
Prácticas Pre-Profesionales Solidarias, valores y actitudes prosociales
Objetivos Específicos del Proyecto (breve resumen)
1. Desarrollar actividades de diagnóstico, prevención y control de las enfermedades que se
transmiten de los animales a los seres humanos (enfermedades zoonóticas: Rabia,
Tuberculosis, Brucelosis, Psitacosis, Leptospirosis, Toxoplasmosis, Toxocariasis y Tiñas,
etc.).
2. Implementar medidas de control poblacional y tenencia responsable de animales de
compañía. Promover la participación de la comunidad en su difusión.
3. Desarrollar actividades vinculadas con la promoción de la salud, enfocadas hacia la
prevención de enfermedades zoonóticas, de boca y dientes, de riesgo hídrico y transmitidas
por alimentos (control de contaminación durante la preparación y consumo de alimentos tanto
dentro de los hogares como así también en los comercios y sitios de expendio de los mismos),
del Dengue y hacia la calidad ambiental.
4. Promover y contribuir a generar prácticas de crianza “saludables”, facilitando la
comunicación en poblaciones donde como tendencia no se privilegia la comunicación verbal
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y promover en los niños formas cooperativas de cuidado infantil en el contacto directo con
los animales.
5. Desarrollar actividades de relevamiento de las principales problemáticas sociales que aborda
la Sociología Urbana para comprender los procesos sociales, tanto en su manifestación actual
como en las perspectivas históricas y futuras de los mismos. Comprender el rol social de la
profesión.
Informe de actividades y resultado
En este proyecto, se realizaron actividades en terreno (extramuros de la Facultad de Ciencias
Veterinarias) que corresponden a las prácticas preprofesionales que se llevan a cabo en la comunidad
de la villa Los Piletones y barrios vecinos carenciados de Villa Soldati y actividades internas en las
áreas académicas de la facultad.
Objetivos: diagnóstico, prevención y control de las enfermedades zoonoticas. Control poblacional
Para las actividades en terreno: se establecieron tres mesas coordinadas por docentes para la
atención veterinaria clínica de los animales domésticos, una para extracción de sangre y una para
vacunación contra la Rabia. Se atendieron un promedio de 45 animales en cada visita. Se
confeccionaron fichas con historia clínica de cada animal (tenemos 2150 fichas clínicas de animales,
desde 2005 y se agregan nuevas mensualmente debido a las ocupaciones constantes). Se realizaron
encuestas y entrevistas a cada dueño de paciente que se presentaba para obtener datos relevantes
sobre necesidades realmente sentidas, cantidad de animales que posee, personas que habitan su
hogar, etc. Asimismo se tomaron muestras de sangre, materia fecal y pelos para establecer el
diagnóstico bacteriológico, parasicológico, virológico y/o micológico. Se desparasitó externa e
internamente a cada animal y se realizó el cepillado epidérmico para estudio de portadores de tiñas
en gatos. El 25% de los caninos reveló título de contacto con leptospira sp. Un canino positivo con
título de 1/200 fue medicado hasta bajar el mismo. Los loros fueron testeados por el diagnóstico
citológico para psitacosis (Todos negativos).
En la sala de carpintería de la Fundación Margarita Barrientos, se armó un quirófano con dos mesas
de cirugía, dirigidas por anestesitas y cirujanos. Se castraron 48 animales(caninos y felinos)
Con respecto al Trabajo interdisciplinario con alumnos de psicología, comunicación social,
terapia ocupacional, odontología, jardinería, maestras jardineras, diseño de indumentaria, gráfico y
estudiantes de la comunidad Los Piletones y Villa Lugano del taller de muralista, se realizaron:
Objetivo: promoción de la salud y prevención de zoonosis.
-

Se organizan charlas relacionadas con la promoción de la salud, tenencia responsable de
animales, manipulación de alimentos y cultivos de plantas medicinales en la sala contigua a
la biblioteca.
Se realizó un Video, una revista didáctica y teatro infantil con un superhéroe veterinario que
explica la prevención de la zoonosis, creado el año pasado llamado SuperVet.

Objetivo: trabajar sobre la identidad y sentimiento de pertenencia a la comunidad (temática del
proyecto)
-

El reconocido artista plástico Milo Lockett junto a los estudiantes de veterinaria y las demás
titulaciones participantes del proyecto, junto a los niños y el resto de la comunidad pintaron el
mural del comedor de la Fundación Margarita Barrientos.
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-

-

Presentación del mural de prevención del Dengue en La Noche de los Museos en el Museo
Genaro Giacobini (realizado por jóvenes de la comunidad y asesorados por estudiantes de
veterinaria).
Video y mural (realizado por jóvenes de la comunidad que participan en el taller de
muralistas de la comunidad Los Piletones y Villa Lugano sobre prevención del Dengue.

Objetivo: Acompañar la construcción de la moral, favoreciendo la autonomía, la cooperación y la
creatividad y el Trabajo en equipo.



Pelo loco. Se confeccionó un muñeco y una mascota ( perro o gato) para la sala de arena con
semillas preparando una germinación.
Huerta. Se armó con los niños del jardín y familia una huerta de vegetales.

Objetivo: desarrollar las relaciones interpersonales, empatía, solidaridad y las prácticas
preprofesionales de laboratorio
En las actividades internas en las áreas académicas de la facultad:



se procesan las muestras extraídas en terreno (suero, materia fecal y cepillados dérmicos).
Se realizan reuniones de reflexión, reuniones con invitados especiales y de celebración.

Anexos . Actividades de divulgación. Universidad_comunidad
La noche de los Museos: Mural realizado por jóvenes de la comunidad Los Piletones y participación
de estudiantes de diferentes disciplinas. Objetivo: trabajar sobre la identidad, sentimiento de
pertenencia a la comunidad y creatividad utilizando la temática de prevención del Dengue
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Supervet enseña cómo se previene el Dengue y las zoonosis

Atencion veterinaria: prevencion y control de zoonosis
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Control poblacional
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