
Actividades de socialización y concientización sobre la promoción de la 
salud en comunas de Córdoba. 

Orsilles, Miguel Ángel (2012) Actividades de socialización y concientización sobre la promoción de la 
salud en comunas de Córdoba. [Proyecto de proyección social] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. 

Resumen 

En el mundo, la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, junto con el suministro inadecuado de 
alimentos, ambientes insalubres, estrés social y discriminación, todavía persisten sin cambio evidente 
como un conjunto de factores que interactúan y se combinan para condicionar problemas de salud. 
Algunas de estas características socio-epidemiológicas pueden ser las responsables de la elevada 
prevalencia de malnutrición e infecciones parasitarias en distintas zonas desfavorables de nuestro país. 
El presente Proyecto está enfocado en: 1) garantizar, desde la continuidad en el tiempo y desde los 
procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación en la Universidad, un servicio a zonas 
desfavorecidas de la Provincia de Córdoba; 2) favorecer el abordaje polidisciplinario en su planificación 
y estructuración posibilitando, de esta manera, una mirada desde la complejidad con el aporte necesario 
de las ciencias sociales y humanas y demás ciencias naturales; y 3) lograr procesos de intercambio y 
comunicación generosa de saberes y experiencias entre los actores universitarios involucrados en el 
Proyecto y las personas destinatarias del mismo, posibilitando espacios de aprendizajes significativos 
para unos y para otros. Para ello, se realizarán acciones de sensibilización sobre problemas 
nutricionales, infección e inmunidad en uno de los segmentos más vulnerables, como son los niños y 
adolescentes de la Comuna del Villa del Prado. Se contará con la participación de docentes, estudiantes 
y administrativos de las Facultades de Ciencias Químicas y de Educación. Estas actividades buscan 
implementar acciones para prevenir los trastornos de salud y mejorar la calidad de vida, en el marco de 
una inserción territorial y comunitaria. 
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