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Resumen 

Se entiende la salud como un proceso multifactorial que tiene en cuenta al ser humano en su espacio vital, su 
tiempo histórico y su cultura. El abordaje de la misma requiere un enfoque holístico e integrador, que incluye 
dimensiones biológicas y sociales, y tiene como eje la integración de las personas a grupos humanos (familia, 
barrio, ciudad, etc.). En este marco, y reconociendo la necesidad de fortalecer el rol de la universidad como 
facilitador de conocimiento científico, pero desde una mirada integral basada en el respeto de saberes y/o 
experiencias de otros actores sociales, el presente proyecto se orienta a abordar la problemática de salud en 
preescolares que residen en un barrio marginal de la ciudad de Córdoba mediante la detección de 
subpoblaciones en riesgo, el fomento de la participación intersectorial y la educación en salud de la comunidad 
educativa. Así, se pretende responder a la necesidad de promover desde edades tempranas el conocimiento 
sobre estilos de vida saludable, sensibilizando a la comunidad educativa sobre los beneficios de éstos. 
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