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Resumen 

El presente proyecto de carácter promocional y asistencial está dirigido a niños/as y adolescentes de 03 
a 16 años de Barrio Villa el Libertador, Ciudad de Córdoba. El mismo presenta como característica 
central su integralidad en la atención de la infancia y la familia, específicamente en el problema de la 
malnutrición/desnutrición infantil, por lo que su actuación se desarrolla en diversas áreas (educativa, 
nutricional y de salud). En este marco, se realizaran actividades de educación para la salud referidos a 
la prevención de la desnutrición y la promoción de la buena alimentación . Este es un proyecto 
interdisciplinario coordinado por los docentes de las cátedras de prevención de Odontologías, educación 
para la salud de Nutrición y Epidemiología y Atención de la salud de Medicina además del apoyo de un 
representante de Centro comunitario. Constara de talleres en escuelas y jardines de Villa Libertador, en 
la radio Sur, y además de un Mapeo de instituciones y organizaciones de la comunidad. Reuniones con 
representantes de las diferentes instituciones y organizaciones de la comunidad. Articulaciones con 
Instituciones y Organizaciones. Todo esto realizado por los estudiantes supervisados por los docentes 
de las tres cátedras y en grupos interdisciplinarios. 
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