
PROPUESTAS 2018 

Dirección de Extensión Social y Cultural 

 AYUDAR-T: IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO QUE FACILITAN EL 
DESEMPEÑO OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.  

Equipo Docente Responsable: T.O. Mónica Ocello - T.O. Verónica Lovotti. 

 
Instituciones Participantes: Escuelas de Trabajo de la Municipalidad de Santa Fe - Centro 
Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas - Servicio de Terapia 
Ocupacional del Hospital Emilio Mira y López - Hospital de Rehabilitación Vera Candiotti - 
Un Mundo Especial”. 
 
RESUMEN: Una Persona con Diversidad Funcional puede presentar déficit en su 
desempeño ocupacional, entendiendo a éste como la capacidad física y mental de 
efectuar actividades/ocupaciones. Los Productos de Apoyo cumplen un papel relevante 
en el desempeño ocupacional de las personas con discapacidad en diferentes facetas de 
la vida ya que proporcionan cierta compensación de las limitaciones funcionales. Son 
herramientas creadas para conseguir, no sólo ahorro de energía sino la posibilidad de 
realizar actividades que de otra forma no serían posibles o resultarían extremadamente 
difíciles. Esta propuesta tiene como propósito fundamental la educación en valores, la 
formación de buenos ciudadanos, capaces de ayudar al grupo beneficiario a través de la 
entrega de productos de apoyo fabricados por ellos mismos, lo cual promueve el 
aprendizaje significativo que se desarrolla en el aprender haciendo. 
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Dirección de Extensión Social y Cultural 

 CONSTRUYENDO  LOS CIMIENTOS DE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, DESAFÍO 
CONJUNTO UNIVERSIDAD-COMUNICAD.  

Equipo Docente Responsable: Prof. Lic. Jimena Pacheco - Lic. Natalia Sedlacek - JTP Lic. Victoria 

Gigliotti - Mg. Gimena Dezar -  Mg. Liliana Ortigoza. 

 

Instituciones Participantes: Escuela de Educación Secundaria Orientada Nro. 440 

 
RESUMEN: La adolescencia es más que una etapa de cambio o de transición, ya que supone un 
periodo de crisis, donde la vulnerabilidad de este grupo de edad hace que aparezcan hábitos y 
situaciones de riesgo. Varios de los factores que definen al adolescente son, entre otros; la 
importancia de las opiniones de los demás y de la apariencia física; sensación de independencia; 
ganas de experimentar, y sentimientos de desconfianza. Todas las características enumeradas 
anteriormente contribuyen a la adquisición de hábitos nutricionales, a veces poco saludables, y a 
la aparición de alteraciones del comportamiento alimentario (Gil, 2010). En cuanto a la fisiología, 
la nutrición durante la adolescencia tiene gran importancia en la regularización del crecimiento  y 
la mineralización del esqueleto. El presente proyecto pretende desde una propuesta didáctica, 
con eje en la EAN, la participación de adolescentes en la educación como instancia fundamental 
para su reconocimiento como sujeto, tomando un rol activo frente a su realidad, capaz de 
contribuir al desarrollo propio, al de su familia y al de su comunidad.  
La propuesta se implementará a partir de tres ejes centrales: 
• Promoción de una alimentación segura y saludable a través de la EAN 
• Estrategias didácticas innovadoras a través de propuestas lúdicas  
• Fortalecimiento de vínculos entre Universidad y Sociedad 
 



PROPUESTAS 2018 
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 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTOS DE TRABAJO 2018.  

Equipo Docente Responsable: Lic. Walter R. Albornoz .  

 
Instituciones Participantes: Ministerio de Salud a través de la Coordinación de Comités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Planificación y Recursos Humanos.  
 

RESUMEN: Los efectores públicos de Salud de los distintos niveles de atención 

presentan una problemática vinculada al ausentismo de sus trabajadores que suelen 

tener como origen los accidentes en el trabajo y las enfermedades conocidas como 

profesionales (desarrolladas en el lugar de trabajo); generados como consecuencia de 

exposiciones a diversos riesgos existentes en esos espacios laborales. La propuesta tiene 

como propósito colaborar en la detección de riesgos derivados de la actividad laboral, 

poder colaborar con los resultados de la experiencia en el armado de los Planes Anuales 

de Prevención, promover los espacios de discusión a partir de una herramienta 

metodológica utilizada con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y ontribuir a la generación de lugares de trabajo saludables a través del trabajo de 

identificación eficaz de los riesgos 
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 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y OPORTUNIDAD DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 
DOS AÑOS DE LA CIUDAD DE PARANÁ, APLICANDO UNA ESTRATEGIA DE USO DEL REGISTRO 
NOMINAL INFORMATIZADO DE VACUNACIÓN.  

Equipo Docente Responsable: Juan Carlos Bossio - Sergio Arias - Evelyn Stepanic  - Magalí 
Wettstein. 
 
Instituciones Participantes: Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia 
de Entre Ríos - Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”  - la 
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud de la 
Nación - Centros de salud: CS Ramón Carrillo, CS Selig Goldin, CS Estanislao Zeballos, CS 
Dr.Arturo Oñativia y el CS Osinalde. 

 

RESUMEN: Los niños inmunizados y protegidos de la amenaza de enfermedades prevenibles 
mediante la vacunación tienen la oportunidad de desarrollarse y más posibilidades de 
aprovechar todo su potencial. A pesar de esto, las enfermedades prevenibles con vacunas 
siguen siendo una de las causas principales de morbilidad y mortalidad, ya que, para su 
reducción, se necesita alcanzar coberturas de vacunación elevadas, de manera de disminuir o 
evitar la circulación de un agente.  
La práctica de extensión tiene como propósito operativo evaluar el impacto de la aplicación 
de una estrategia de uso de un registro nominal informatizado en la cobertura y oportunidad 
de la vacunación en menores de dos años en la Ciudad de Paraná, a través de la descripción 
de la cobertura y oportunidad de vacunación, la implementación de la estrategia de uso del 
registro nominal informatizado para el seguimiento de la vacunación y la comparación de la 
cobertura y oportunidad de vacunación inicial con la alcanzada después de la aplicación de la 
estrategia.  Desde un enfoque interdisciplinario, se espera lograr un trabajo cooperativo, 
conjunto e integral entre los estudiantes participantes, los equipos de salud de los efectores 
con los que se trabajará y las familias adscriptas a los centros de salud seleccionados. 
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 HIDRATACIÓN SALUDABLE  

Equipo Docente Responsable: • Dra. María del Carmen Ada Contini - Lic. Yamile Henaín  - 

Lic. Antonela Mellano 

 
Instituciones Participantes: Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe - 
Dirección de Proyecto Social a cargo de los 30 Centros de Acción Familiar (CAF) de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
RESUMEN: El agua es parte esencial de una adecuada nutrición. Se trata del nutriente 
más sano y natural e imprescindible para el óptimo rendimiento físico y mental, aunque 
muchas veces es desplazado por otras bebidas. Pese a que el agua es la bebida más 
saludable, conveniente y accesible, los argentinos y la población mundial en general, 
bebe poca y mal. Ello puede producir desde un aumento de peso, debido al consumo 
excesivo de calorías a través de bebidas e infusiones azucaradas, hasta problemas 
urinarios y renales, a causa de tomar poco líquido. Además las bebidas son vehículo de 
incorporación de sodio, mineral relacionado con la hipertensión arterial. Con el objeto 
de contribuir al logro de un entorno laboral más saludable, se propone evaluar el estado 
de hidratación del personal de los CAF de la ciudad de Santa Fe, conocer sus hábitos de 
hidratación y desarrollar talleres de concientización sobre el tema, que redundarán en 
beneficio de los trabajadores  que son destinatarios directos y de los niños que asisten a 
cada institución como destinatarios indirectos 
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 PROMOVIENDO SEGURIDAD, SOBERANÍA Y SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA 
JUNTO A LA COMUNIDAD.  

Equipo Docente Responsable: Dra. Lic. en Nutrición Florencia Cúneo -  Lic. en Nutrición 
Mariel Wicky - Lic. en Asistencia Social Gabriela Cardoso.  
 
Instituciones Participantes: Secretaría de Agricultura Familiar - Grupo de feriantes de 
Arroyo Leyes - Pro-Huerta (INTA – MDSN, Ministerio Desarrollo Social de la Nación).  
 
RESUMEN: A primera vista, la comida parece un objeto aislado, con el único propósito 
de alimentar el cuerpo. Pero comer es un acto de unión que incluye al medio ambiente. 
Entender el acto de comer nos lleva a entender nuestra unión inseparable con la 
naturaleza y la cultura. Aunque es obvio, es gracias a la naturaleza que nos alimentamos 
y esto hace que la comida sea el territorio cotidiano donde se produce la mayor 
conexión entre hombre y naturaleza y por ello, la discusión del sistema alimentario es 
un recurso pedagógico para la educación en sustentabilidad. La propuesta tiene como 
propósito promover en los estudiantes y agentes de la comunidad su participación, 
como promotores de la alimentación saludable en la comunidad, sensibilizar acerca de 
la problemática alimentaria actual y el reconocimiento de la responsabilidad individual 
y social, promover decisiones alimentarias más saludables y sustentables, contribuir al 
desarrollo regional desde la soberanía y sustentabilidad alimentaria generando una 
trama de agregación de valor a la agricultura familiar y el emprendedorismo, mejorar 
los hábitos alimentarios de los estudiantes y participantes comunitarios rescatando la 
cultura alimentaria local, entre otros. 
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 SABORES: NUTRIKIOSCO VIAJERO 

Equipo Docente Responsable: Lic. en Nutrición Mariel Wicky - Lic. en Nutrición Sandra 

Ravelli - Msc. En Tecnología de Alimentos Adelina Celeghin - Lic. Mariana Oliva. 

 

Instituciones Participantes: Escuela Nº 618 ingeniero Julio Bello - Banco de Alimentos de 
Santa Fe. 
 
RESUMEN: Los malos hábitos alimentarios, asociados a un estilo de vida sedentario, 
están dejando consecuencias irreversibles en la población, por lo que resulta necesario 
que se generen, lo más tempranamente posible, políticas preventivas. Las mismas, 
deberían tener el objetivo de prevenir en  los niños, enfermedades relacionadas a la 
mala alimentación y sedentarismo. Para esto es indispensable, modificar el ambiente 
obesogénico en el cual están inmersos, por un entorno saludable. En las instituciones 
educativas, como en otros ámbitos donde los niños vivencian juegos, encuentros y 
deportes, cobra especial importancia la PROMOCIÓN de estilos de vida saludables. Este 
proyecto tiene por objetivo generar en conjunto Educación Alimentaria Nutricional 
(EAN) que promueva un consumo saludable y responsable con el cuidado del planeta; 
mediante una propuesta divertida que brinde información, espacios lúdicos con 
contenidos en EAN; y capacitación de toda la comunidad educativa de la escuela Julio 
Bello. 
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 VIGILANCIA NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA CIUDAD DE SANTA FE.  

Equipo Docente Responsable: Juan Carlos Bossio - Sergio Arias - Diego Mendicino - Evelyn 

Stepanic  - Magalí Wettstein - Ana Luz Kruger - Gimena Dezar. 

 

Instituciones Participantes: Escuela N° 14 Nicolás Avellaneda - Colegio La Salle Jobson - 
Escuela Nro. 18 Falucho -  Escuela Nuestra Señora de Fátima - Escuela Nro. 9 Juan José 
Paso -  Escuela Nro. 6 Dr. Mariano Moreno - Escuela Nro. 5 Vicente López y Planes - 
Escuela Nro. Julio A. Roca - Escuela Nro. 1102 “Don Bosco” 
 
RESUMEN: La malnutrición, tanto por déficit (bajo peso y desnutrición) como por exceso 
de peso (sobrepeso y obesidad), es un problema que afecta a gran cantidad de 
población de todas las edades, que debe ser considerado en si mismo un problema de 
salud pero que además, está documentado como  uno de los determinantes más 
importantes en la generación, mantenimiento y agravamiento de muchos otros 
trastornos de salud en la población. El problema que se pretende abordar es la 
MALNUTRICIÓN, tanto por exceso como por defecto. A partir de los resultados 
obtenidos se identificarán los problemas nutricionales de la población  de escolares que 
asisten a las escuelas seleccionadas de la ciudad de Santa Fe.  Del trabajo que se viene 
desarrollando desde la cátedra se sabe que las cifras de malnutrición por exceso son 
alarmantes, y son crecientes año a año. Es decir, que es un problema creciente a nivel 
local y también en la región.  


