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Resumen 

Muchas organizaciones de la sociedad civil se dedican a la promoción y el desarrollo humano; tal es el 
caso de la Asociación Civil Aprendiendo a Volar, ubicada en el barrio Yapeyú de la Ciudad de Córdoba, 
que trabaja con niños y adolescentes de la zona. Uno de los problemas que planteó la Asociación a la 
Universidad fue la falta de control sanitario de niño sano en aquellos niños que asisten a las distintas 
actividades programadas, como así también la falta de capacitación en las asistentes que allí trabajan. 
Consecuentemente, el proyecto se propone brindar el control de niño sano y compartir conocimientos a 
través del dictado de talleres de salud dedicados a una comunidad adolescente que participa en la 
institución bajo el programa "Confío en Vos", particularmente en los temas de salud sexual y 
reproductiva, primeros auxilios, adicciones, etc. Para el logro de dichos objetivos, se llevarán a cabo 
controles sanitarios a los niños en las instalaciones de la Asociación. También, se diseñarán talleres 
para trabajar tanto con la comunidad de padres cuanto con los adolescentes. Como resultados se 
espera detectar algunos factores de riesgo para la salud de las poblaciones en vistas a sugerir 
intervenciones o derivaciones que den solución a la problemática. Para la Universidad es relevante 
contribuir con el bienestar de las comunidades, en especial, de aquellos grupos menos atendidos. En el 
caso de los niños, los controles sanitarios periódicos permiten detectar a tiempo algunas patologías 
prevalentes en la infancia, en tanto que para la población adolescente la información y contención en las 
temáticas de su interés puede mejorar su reacción frente a posibles factores de riesgo que 
eventualmente desencadenen situaciones no deseadas. 
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