
Preguntas Guía
P-9 Salud comunitaria y salud ambiental. Mesa A

Moderadores: Daniel de Michelle (UNER) – Marta Giacomino (UNER)

Día y hora: Jueves 16, 13:00 hs.

Desde la perspectiva de la extensión crítica -como docentes extensionistas- nos

proponemos dos objetivos centrales:

1) vinculado con la formación de los universitarios,

2) orientado a contribuir a los procesos de organización y autonomía de los sectores
populares con una profunda vocación transformadora.

➔ En este sentido

1. ¿Cuáles han sido los desafíos para alcanzar esos objetivos en el contexto de pandemia
por COVID-19?

2. ¿Qué estrategias han desarrollado para cumplir con los objetivos propuestos en cada
proyecto?

3. ¿Qué lugar ocupan los estudiantes en los procesos de extensión desarrollados en este
contexto?

4. ¿Cómo inciden estos procesos en la formación de los estudiantes?



Salud comunitaria

Entendemos a la salud comunitaria como un derecho natural y social -que el Estado y la
sociedad deben garantizar- que trasciende el concepto de cuidado y funcionamiento
biológico individual para introducirnos en la relación de los individuos entre sí y con el
Estado, en su condición de integrantes de una comunidad capaces de actuar con
autonomía, tomar decisiones, acceder a servicios de salud de buena calidad y ejercer el
derecho a participar.

➔ En este sentido

1. ¿Cómo se generaron las propuestas de extensión que llevaron adelante?

2. ¿Cómo construyeron la demanda, identificaron las necesidades en salud de la
comunidad y/o jerarquizaron las problemáticas a abordar?

3. ¿Cuáles han sido las estrategias -que desde los proyectos de extensión- han diseñado
y desarrollado para garantizar la participación comunitaria?

4. ¿Qué actividades implementaron para generar lazos y vínculos entre docentes,
estudiantes, organizaciones intersectoriales e integrantes de la comunidad?

Salud

Los problemas de salud de las personas y las comunidades tienen múltiples dimensiones
y demandan un abordaje integral. Las intervenciones en salud son más ricas cuando se

piensan y se ponen en práctica en equipos.

1. ¿Cuáles han sido los abordajes comunitarios y/o las acciones de extensión
desarrolladas desde una perspectiva interdisciplinaria?

2. Dificultades, obstáculos y logros.


