
Desarrollo e implementación de programa estratégico de educación e 
intervención sanitaria para el control de enfermedades transmisibles en 

poblaciones marginales de la Provincia de Córdoba 

Giraudo, Federico Javier y Rollán, María del Rosario y Marchetti, María Fernanda y Varengo, Haydeé 
Teresita y Molina, María Gabriela de los Angeles y Carignani, Marcela y Varas, Viviana y Franchini, Graciela 
A. y Grumelli, Yanina Alejandra(2010) Desarrollo e implementación de programa estratégico de educación e 
intervención sanitaria para el control de enfermedades transmisibles en poblaciones marginales de la Provincia 
de Córdoba. [Proyecto de Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. (Solicitar una copia) 

Resumen 

En los primeros años del siglo XXI, la pobreza, la exclusión social y la inequidad en la agenda política de los 
países y de los organismos internacionales han dado mayor espacio a la discusión sobre la protección social. 
Se han definido las “enfermedades de la pobreza” como una constante de grupos marginales que no logran 
acceso a una equitativa distribución de recursos sanitarios acordes a sus necesidades insatisfechas. Nuestro 
país no escapa a esa realidad, más aún en poblaciones donde todavía no existe acceso a redes de agua 
potable, adecuados servicios de tratamiento de residuos, deficiente participación de los sectores estatales en 
salvaguarda de la salud de la población e insostenible calidad nutricional, para citar solo algunos de los 
factores que determinan la exclusión sanitaria. En la última publicación del 2007 sobre los Indicadores Básicos 
de la Situación de Salud en las Américas de la OPS, se observa que en la Argentina existe una elevada tasa 
de mortalidad por enfermedades transmisibles (superada por pocos países de la región), una considerable 
tasa de incidencia de tuberculosis (una de las enfermedades de la pobreza) y que aún un 20% de la población 
rural no cuenta con fuentes mejoradas de agua potable ni instalaciones de saneamiento. Ante esta inequidad 
manifiesta, la educación sanitaria es uno de los medios más importantes para generar los cambios de 
conducta necesarios a nivel individual, familiar y comunitario, así como para interrumpir las vías de transmisión 
de las enfermedades asociadas con el agua y el saneamiento. A partir de la investigación de las variables que 
condicionan la prevalencia de enfermedades transmisibles y la detección de indicadores adecuados, desde 
este proyecto se sostiene que el desarrollo e implementación de programas estratégicos de educación e 
intervención sanitaria harán posible un mejor control y tratamiento de estas enfermedades en las poblaciones 
marginales objeto de estudio. La estrategia de educación y la prevención deben lograr reemplazar la llegada 
tarde al sistema de salud que funciona como un “parche” poco efectivo y más costoso. Forma parte entonces, 
del objetivo general de este trabajo, desarrollar e implementar un proyecto de educación sanitaria, y las 
estrategias para su aplicación, destinado al control de las enfermedades transmisibles en poblaciones 
marginales, desarrollando herramientas que permitan extrapolar la realidad regional a otras comunidades 
similares. 
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