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Resumen 

Entender a la salud como derecho natural y social, es trascender el concepto de cuidado del 
funcionamiento biológico-individual, para introducirnos en la relación de los individuos entre sí y con 
el Estado, en su condición de integrantes/residentes de un lugar determinado. Desde esta 
perspectiva, se abordará la participación comunitaria como proceso que incorpora todos los valores 
y costumbres de una comunidad, que promueve la formación de ciudadanos y de sujetos activos, 
solidarios y responsables, con verdadero protagonismo ciudadano, necesario para lograr 
transformación social. El abordaje de problemáticas a nivel comunitario que requieren de 
intervenciones fuera del ámbito del centro de salud (CS) resulta un desafío para profesionales de la 
salud. La Universidad es la institución que debe liderar el cambio educativo en el enfoque de la 
salud en general y de la salud ambiental en particular, a través de estrategias innovadoras 
tendientes a mejorar la docencia, la asistencia y la investigación, capacitando en acciones de 
promoción, prevención y diagnóstico precoz. Es por ello que se propone promover la salud y el 
bienestar en los niños y niñas y fortalecer la adopción de prácticas en las que predominen principios 
básicos de protección de la salud en CS Municipales de la ciudad de Córdoba vinculados con la 
UCC como centros formadores de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el periodo 2018-2019. 
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