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Resumen 

El presente proyecto apunta a generar conciencia en la población en la problemática del perro 
vagabundo y responsabilidad social en tenencia de mascotas. Paralelamente se busca promover 
trabajos de investigación y profundizar prácticas curriculares en los alumnos. Se busca la 
participación de los alumnos en programas interdisciplinarios de salud pública, fomentando el 
posterior desarrollo y ejecución de los mismos en sus lugares de origen. Se organizan y ejecutan 
planes de vacunación antirrábica gratuita y masiva en distintas localidades. El proyecto está 
articulado directamente con el proyecto de investigación “Vigilancia epidemiológica de zoonosis en 
pequeños animales en la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCC”, 
en el marco del cual el director de este proyecto de RSU, Diego Graiff,realizó su tesis de maestría 
“Relación de perros seropositivos a Trypanosoma cruzi y alteraciones electrocardiográficas 
compatibles con cardiopatía chagásica crónica en la localidad de La Para”. También se articula con 
el proyecto de investigación "Cronobiología y su impacto en la terapéutica de caninos", para el cual 
se aprovechan los perros del proyecto, respetando las normas de bioética del Comité de Bioética de 
la UCC. Los alumnos participantes del proyecto realizan esterilizaciones quirúrgicas con el apoyo 
técnico de los profesores de Cirugía de nuestra Facultad. Los alumnos corresponden a 3º y 5º año 
de la carrera de veterinaria, abordando contenidos curriculares de lasmaterias Semiología y técnicas 
diagnósticas (3º año), Cirugía (3º año), Epidemiología(3º año), Parasitología (3º año), 
PatologíaMédica (4º año) y Clínica (5º año). Los mismos alumnos se encargan de realizar las 
charlas educativas en las escuelas primarias y secundarias, de las vacunaciones, encuestas y 
censos. La validación curricular se contempla con las materias Cirugía (3º año) y Práctica Generales 
en Salud de Pequeños Animales (5º año), dando aprobada la parte práctica de las materias que le 
corresponden a los alumnos participantes. Las acciones descriptas se desarrollan en las localidades 
de La Para, Capilla del Monte y Córdoba. Particularmente en Córdoba en el área de influencia del 
CPC de Villa El Libertador. 
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