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

Moderadores: Carlos Romay (UNMDP) – Ana Rougier (UADER)

Día y hora: Jueves 16, 9:00 hs.

Propuesta de lxs moderadores:

Tomando en cuenta que el espacio creado es un conversatorio, les acercamos una dinámica que

intenta generar espacios de entrecruzamiento, reconocimiento y trabajo conjuntos. La intención es

trabajar con presentaciones en formato panel, en donde se pueda dialogar desde nuestras

experiencias, dudas, virtudes y objetivos.

Abiertxs a sugerencias, cambios o profundizaciones, les acercamos un breve esquema.

APERTURA/ BIENVENIDA: (presentación de la mesa y moderadores)

● Duración: 15 minutos.

1 ETAPA: 5 minutos máximo por expositor/a

Se abrirá una rueda de presentación de lxs expositores. Se les solicitara que puedan dar

un pequeño resumen de su presentación, focalizando en :

o Presentación individual y del grupo

o Lugar donde realizan la práctica

o Objetivo/s

o Metodología

o Grupo/población con quien se trabaja

o Equipo de trabajo

Duración total: 60 minutos



2 ETAPA:

Espacio de conversa, impulsadas desde preguntas prediseñadas amplias, que les deje arrancar

desde el lugar que elijan y habilitar la repregunta y/o continuidades:

1- ¿Cuál es el modelo de Salud desde el que trabajan, de qué modo lo describirían o definiría, y en

que piensan que puede aportar la extensión?

2- ¿Cómo pudieron trabajar en el marco de la pandemia? ¿Qué potencia y limitaciones pudieron ver

desde el marco de trabajo en el aislamiento/distanciamiento desde un formato virtual?

3- ¿Qué consideraciones les requieren la noción de interdisciplina, integralidad e interclaustros en el

marco de trabajo de la extensión universitaria?

4- ¿Cómo y de qué manera se trabajan conceptos de la extensión universitaria al interior y al exterior

del equipo?

Duración: 60 minutos.

3 ETAPA:

● Abriremos un espacio de circulación de palabra para volcar resonancias, preguntas, reflexiones y/o

consideraciones

● Duración: 30 minutos

CONCLUSIONES Y CIERRE DE MESA

Duración: 15 minutos


