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Resumen de las actividades realizadas 

En el período informado se realizaron las siguientes actividades de promoción de la salud 

comunitaria en el área de salud ambiental: 

1.  “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud”, dirigida a cooperativistas 

del Programa de Limpieza de Pasillos de Inflamable-Avellaneda. 

1.1. Actualización talleres basura y salud 

1.2. Gestión y monitoreo de problemáticas emergentes 

2. Capacitaciones Internas Dirección de Salud y Educación Ambiental 

2.1. Capacitaciones internas en formato virtual para encuestadores: Módulo Intoxicación 

por Monóxido de Carbono. 

3. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Promoción de la Salud Ambiental en 

articulación con el Ministerio de Desarrollo Social Nación para el programa Haciendo Futuro 

en los Municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

4. Tutorías para docentes de la Facultad de Psicología-UBA 

 

En la tabla 1 se puede distinguir el detalle de la distribución de cada una de las actividades 

por municipio, temáticas trabajadas, cantidad de reuniones realizadas y cantidad de 

participantes: 

 

Tabla 1. Distribución de las actividades de promoción de la salud ambiental 

comunitaria por municipio. Abril – Junio 2018 

Municipio Actividad 
Cantidad de 
Reuniones 

Cantidad de 
participantes 

Avellaneda  

Actualización talleres basura y salud en el marco del 
Programa “Sensibilización comunitaria sobre residuos, 
ambiente y salud” dirigido a cooperativistas Villa 
Inflamable 

2 19 

Avellaneda 

Gestión y monitoreo de problemáticas emergentes en 
el marco del Programa “Sensibilización comunitaria 
sobre residuos, ambiente y salud” dirigido a 
cooperativistas Villa Inflamable 

No 
Correspond

e 

No 
Corresponde 
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Municipio Actividad 
Cantidad de 
Reuniones 

Cantidad de 
participantes 

No Corresponde 
Capacitación Virtual dirigida a encuestadores de la  
Dirección de Salud y Educación Ambiental para días de 
lluvia: Módulo Intoxicación por Monóxido de Carbono 

1 21 

Alte. Brown 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
30 82 

Avellaneda 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
22 52 

Ezeiza 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
18 53 

General Las 
Heras 

Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 
Promoción de la Salud Ambiental 

7 26 

Lanús 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
10 23 

Marcos Paz 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
18 53 

La Matanza 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
15 47 

Merlo 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
25 69 

Morón 
Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental 
21 42 

No Corresponde 
Tutorías para docentes de la Facultad de Psicología-

UBA  
5 3 

  172 471 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades mencionadas se detallan a continuación: 



  

Dirección de Salud y Educación Ambiental  Página 4 de 38 

“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 

1. Monitoreo programa “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud”, 

dirigida a cooperativistas del Programa de Limpieza de Pasillos de Inflamable-

Avellaneda. 

1.1 Actualizaciòn talleres basura y salud 

En el marco del programa de “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud” 

dirigido a cooperativistas de Inflamable, los días 5 y 12 de abril se realizaron las jornadas de 

actualización, sobre la temática Basura y Salud. En estas jornadas participaron cooperativistas 

del Programa de Limpieza de Pasillos que fueron incorporados durante el primer trimestre del 

año. Se contó con la participación de representantes de la Dirección de Gestión Integral de 

Residuos de Residuos Sólidos (DGIRS) de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 

y de la unidad ejecutora municipal. Se utilizó una metodología de taller y cada jornada se 

desarrolló durante aproximadamente tres horas. El objetivo de estos encuentros es promover 

mejoras en la disposición de los residuos domiciliarios, a través de una sensibilización a los 

vecinos, con el protagonismo, como sensibilizadores comunitarios, de los Cooperativistas de 

Limpieza de Pasillos y/u otros referentes barriales.  

Durante el primer encuentro se trabajó con contenidos relativos a los efectos de la basura 

sobre la salud y el ambiente. Además, se hizo un registro de las buenas y malas prácticas en 

relación a la disposición de residuos en Villa Inflamable. 

En el segundo encuentro se realizó una capacitación para la toma de la encuesta de 

Percepción de Basura y Salud, que luego fue administrada a lo/as vecino/as del barrio con el 

apoyo del equipo de promoción de la salud ambiental comunitaria. 
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Figura 1. Sensibilización sobre residuos en Villa Inflamable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Sensibilización sobre residuos en Villa Inflamable  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2 Gestión y monitoreo de problemáticas emergentes  

A fin de fortalecer las acciones de gestión en salud ambiental en el barrio, se tomó la 

decisión de articular las actividades territoriales que las titulares del Programa “Hacemos 

Futuro” realizan en el barrio, como parte de las Trayectorias Tutoriales Redes de Contención 

(TTRC) con las líneas que se vienen desarrollando para el monitoreo comunitario sobre residuos, 

ambiente y salud que se desarrolla con la colaboración de los cooperativistas del Programa de 
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Limpieza de Pasillos. Asimismo, se acordó un trabajo conjunto del Equipo de Promoción y los 

Cooperativistas. 

En ese contexto, se realizaron distintas recorridas por Villa Inflamable conjuntamente con 

la referente de la Unidad Sanitaria Ambiental (USAm), con los cooperativistas del Programa de 

Limpieza de pasillos y con el inspector de los mismos perteneciente a DGIRS para re-evaluar las 

necesidades de fortalecimiento de las acciones en el barrio. 

A partir de estos recorridos se seleccionaron las calles Génova y Larroque. Se decidió que 

las titulares cursantes de las TTRC realizarían a lo largo de las mismas un mapeo participativo y 

la administración de encuestas de Percepción de problemas de basura y salud a los vecinos que 

sobre ellas, lo que se hizo efectivo durante la cursada de las Trayectorias. 

Respecto a la problemática de los vecinos que viven sobre la calle Génova se identificó que 

no pasa el camión recolector por el sector (a raíz de lo estrecho de las vías de acceso) y el déficit 

de contenedores, lo que origina que muchos vecinos tiren la basura en la laguna o canal. En 

articulación con DGIRS se propuso realizar un ensayo de sistema de recolección “puerta a 

puerta” exclusivo para esa calle, trabajando colaborativamente desde la USAm, participantes 

del curso de las Trayectorias y cooperativistas.  

Asimismo, en el contexto de la cursada de las Trayectorias surgieron y se gestionaron 

problemáticas de titulares que son vecinas del barrio a la vez que cursantes. Se trató de tres 

titulares que viven en Génova “al fondo”, cuyas viviendas están a la vera del “arroyo” quienes 

manifestaron que cada vez que llueve se les inunda la casa; afirmaron que son 5 familias que 

están en esta situación.  

En reunión con el inspector de DGIRS se identificó como origen de la problemática, el canal 

del puente Larroque, cuyo caño de salida de agua se tapa debido a la cantidad de  basura que 

hay en su interior, por lo cual, cuando se producen lluvias fuertes desborda e inunda un pasillo 

en el que viven las cinco familias. Se articuló con DGIRS la limpieza del canal y laguna. 

A partir del 15 de mayo se comenzó a gestionar la limpieza de las casas de tres familias con 

basura esparcida en su interior tomando intervención la referente de la USAm: Una de ellas pasó 

a articularse con el componente de Gestión de Casos, las otras dos encausaron una gestión 

administrativa en el marco de las reuniones de las Trayectorias). En el caso de la primera familia, 
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durante la actividad de mapeo en el barrio, una de las tutoras de la comisión de las Trayectorias 

acompañó a un cooperativista para entrar a su terreno, observar y documentar la problemática.  

El día 23 de junio se realizó la primera etapa de limpieza de la familia recién mencionada 

(en seguimiento por el componente de Gestión de Casos por tener un integrante con 

plombemia). Tomó participación la USAm desde donde se gestionó la limpieza del predio que 

presentaba gran cantidad de basura. Los cooperativistas hicieron una primera limpieza. Despejar 

el resto excede sus funciones debido a que la basura se halla en predio que es propiedad privada. 

Se sugirió un abordaje familiar de la situación. 

Fuera del marco de las Trayectorias se monitorearon y gestionaron otras problemáticas 

vinculadas al Programa de Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud. 

Acompañado el Equipo de Promoción de la salud por los cooperativistas del Programa de 

limpieza de pasillos, se visitaron, observaron y registraron los distintos puntos señalados por 

estos últimos como problemáticos: 

Punto Campana y Canalejas: señalan que hay un gran predio donde se hallan varias 

montañas de escombros; afirman que los vecinos están rellenando para luego lotear y que ven 

pasar camiones durante la mañana que se dirigen a ese lugar. 

Punto Campana y Malabia: señalan que el camión de basura no está pasando 

frecuentemente y los contenedores están desbordados. 

Punto Larroque y Huergo: señalan existencia de un basural del que responsabilizan tanto a 

los vecinos como a empresas que tiran escombros. Identifican necesidad de que se coloquen 

dos contenedores. Se efectuó una limpieza el día 12 de abril. Desde el Equipo de Promoción se 

plantea la necesidad de difundir entre los vecinos para el cuidado y mantenimiento de ese 

espacio.  

Punto Ocantos entre Genova y Larroque se relevó estado de los contenedores con vistas a 

una posible reubicación de los mismos. Esta propuesta de gestión surgió de los cooperativistas 

que limpian la calle Ocanto quienes refirieron que los contenedores sobre Ocantos y Genova no 

se desbordan, sin embargo, a una cuadra, Ocantos y Larroque hay un “microbasural” de 

escombros y basura.  
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Por otra parte, se logró el cambio de un transformador que perdía líquido en la esquina del 

comedor Rosa Mística, a partir de la gestión conjunta con la USAM y capataz de la Cooperativa 

de Villa Inflamable. 

Por último, se notificó a la referente de la USAm el caso de un cooperativista cuyo hijo tiene 

plomo y se está tratando en el Hospital Garraham, así como de otro que necesita mejoras 

habitacionales (está incluido en el listado de familias a relocalizar). 

 

2. Capacitaciones internas Dirección de Salud y Educación Ambiental 

Los materiales del curso fueron diseñados por el Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria de la Dirección de Salud y Educación Ambiental con el objetivo de 

fortalecer el componente territorial que participa de las EISAAR, capacitando a los integrantes 

de los equipos respecto a situaciones sanitarias prevalentes en los territorios donde se 

desempeñan y con las que probablemente tomen contacto.  

El curso fue diseñado con un formato virtual, auto administrado y diacrónico para ser 

administrado por los integrantes de las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de 

Riesgo (EISAAR), en tanto las actividades en territorio se suspendan por situaciones de hostilidad 

ambiental (lluvia). Por lo tanto, cada módulo tiene una duración de 6 horas que equivale a una 

jornada laboral y es evaluado a través de un Monitoreo de Aprendizaje.  

 

2.1  Capacitaciones internas en formato virtual para encuestadores: Módulo Intoxicación 

por Monóxido de Carbono. 

El módulo correspondiente a Intoxicación por Monóxido de Carbono cuenta con los 

siguientes materiales: 

A. Material básico: 

1. DSyEA – ACUMAR Monóxido de Carbono 

2. Qué es el monóxido de carbono – ACUMAR (Presentación) 

3. Folleto ACUMAR Monóxido 
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B. Material ampliatorio: 

1. Prevención de las Intoxicaciones por Monóxido de Carbono en la Escuela 

(contiene aspectos teóricos y actividades didácticas)- Ministerio de Salud de la 

Nación. 

 

C. Material de consulta especializado: 

1. Guía de Prevención, Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones 

por Monóxido de Carbono (Edición 2016). 

 

D. Monitoreo de aprendizaje  

 

 

3. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Promoción de la Salud Ambiental  

La DSyEA de ACUMAR ha puesto en marcha, a través de un trabajo colaborativo con la 

Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial (DISAT) del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, un dispositivo denominado “Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud 

Ambiental” (TTRCSA). Dicho dispositivo se está implementando desde las Unidades Sanitarias 

de Salud Ambiental (USAm) y participan del mismo titulares del Programa de Ingreso Social con 

Trabajo (PRIST). Cada grupo de titulares (comisión), concurre a la USAm una vez por semana y 

allí recibe apoyo tutorial para realizar actividades territoriales de Promoción de la Salud 

Ambiental. Entre los temas que se abordan se encuentran: basura y salud, manejo higiénico de 

alimentos, agua y salud, control del mosquito Aedes aegypti, control de roedores, zoonosis por 

animales domésticos y tenencia responsable de mascotas, entre otros. 

Están participando en este cuatrimestre las USAm de Almirante Brown, Avellaneda, Ezeiza, 

La Matanza, Lanús, Marcos Paz, Merlo y Morón, en las que funcionan 19 comisiones. Las 

comisiones comenzaron a funcionar, de modo progresivo, entre el 27 de marzo y el 5 de mayo 

de modo que no están todos en el mismo momento de desarrollo del programa. 

Existen parejas de tutores de DS y de DSyEA de ACUMAR. Esta dupla tiene la finalidad de 

resolver tanto los emergentes relacionados con el programa   
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En cuanto al programa de actividades, se compone de: a) un conjunto de contenidos 

teóricos de Salud Ambiental que es común a todas las comisiones y b) un conjunto de 

metodologías y técnicas de trabajo territorial orientadas a su aplicación a una problemática 

priorizada de salud ambiental existente en el barrio, que varía en las distintas comisiones, al que 

denominamos “Eje temático”. La selección de un eje temático implica, también, la 

profundización de los contenidos teóricos vinculados al mismo, en esa comisión; c) una serie de 

actividades territoriales de Salud Ambiental vinculadas al eje temático seleccionado. 

Los contenidos teóricos trabajados fueron:  

 El rol del promotor/a de salud ambiental y Redes. 

 Historia de ACUMAR. 

 Proceso Salud- Enfermedad, Salud Ambiental y Determinantes Sociales.  

 Problemáticas de salud ambiental. 

 Herramientas para el diagnóstico barrial: mapeo de problemáticas ambientales, 

encuestas, entrevistas. 

 Basura y Salud. 

 Zoonosis, enfermedades transmitidas por vectores y accidentes provocados por 

picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos. 

 Agua y Salud 

 Manejo Seguro de Alimentos 

 Promoción de la Salud Ambiental 

 

En cuanto a los Ejes temáticos de las actividades territoriales de Salud Ambiental, los 

mismos fueron seleccionados conjuntamente por los tutores de las TTRC y con participación del 

referente de la USAm de los distintos municipios, en función de las necesidades diagnósticas y 

de intervención previamente identificadas. 

A continuación, se presenta para cada municipio, los datos de ejes temáticos y actividades 

territoriales de Salud Ambiental trabajados en cada comisión hasta la fecha de cierre de este 

informe. 
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Almirante Brown 

Comisiones: N° 158, 159 y 160 

Eje Temático Trabajado: Comunicación Comunitaria para la Difusión del Operativo de 

Zoonosis realizado por la Unidad Sanitaria Móvil de Zoonosis de ACUMAR y los servicios de salud 

que presta el CAPS N° 03 de Barrio Lindo. 

Barrios Abordados: Barrio Lindo, El Canario y Antena. 

Actividades Territoriales:  

Las tres comisiones realizaron el mismo día y en forma coordinada y conjunto las 

actividades prácticas territoriales. Los objetivos de la actividad fueron: a) sensibilizar y convocar 

a la comunidad para que participen del operativo de zoonosis (castración, vacunación y 

desparasitación de perros y gatos) y b) difundir en la comunidad los servicios del CAPS N° 03 y 

facilitarles a las familias sensibilizadas material informativo sobre las medidas de prevención de 

las enfermedades prevalentes en la infancia en la época de invierno.  

 

A continuación, se presentan productos y registro fotográfico de la actividad: 

 

Mapa 1. Área Geográfica Sensibilizada y Convocada al Operativo de Zoonosis. 

Barrio el Canario. Municipio Almirante Brown, Año 2018. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Unidad Sanitaria Móvil de Zoonosis de ACUMAR, utilizada para 

el Operativo en el Barrio el Canario. Municipio Almirante Brown, año 2018. 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Familias de la comunidad participando del Operativo de 

Zoonosis en el Barrio el Canario. Municipio Almirante Brown, año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Sensibilización y convocatoria a la comunidad para el Operativo 

en el Barrio el Canario. Municipio Almirante Brown, año 2018.   
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                                           Fuente: Elaboración propia. 

Avellaneda 

Comisiones: N° 256 y 257 

Eje Temático Trabajado: Basura y Salud 

Barrio Abordado: Villa Inflamable 

Actividades Territoriales:  

Las dos comisiones realizaron la misma práctica territorial, en distintos sectores del barrio, 

en diferentes días. Se realizó un mapeo participativo sobre problemas vinculados con la basura 

y la higiene barrial, georreferenciando los puntos problemáticos, acompañándolo de un registro 

fotográfico. Esta actividad fue concebida con el fin de contribuir al monitoreo del Programa 

“Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud”, que ACUMAR realiza en el 

barrio, de modo que implicó una articulación entre el Programa que lleva adelante ACUMAR, 

con las actividades territoriales de las Trayectorias. En la comisión N° 257 apoyó la actividad un 

grupo de cooperativistas de la Cooperativa de Limpieza de Villa Inflamable (Programa de 

limpieza de pasillos), con quienes la DSyEA de ACUMAR viene trabajando de modo continuado 

desde el año 2017, como parte “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud”.  

A continuación, se presentan productos y registro fotográfico de la actividad realizada por 

la Comisión N° 256: 
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Figura 6. Sensibilización y convocatoria a la comunidad para el Operativo 

en el Barrio el Canario. Municipio Almirante Brown, año 2018.   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Sensibilización y convocatoria a la comunidad para el Operativo 

en el Barrio el Canario. Municipio Almirante Brown, año 2018.   
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  Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan productos y registro fotográfico de la actividad realizada por 

la Comisión N° 257: 

Figura 8-11. Mapeo participativo sobre problemas vinculados con la basura y 

la higiene barrial. Villa Inflamable 

.   

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comisión N° 258 

Eje Temático Trabajado: Manejo Seguro de los Alimentos y Agua Segura 

Barrio Abordado: Villa Inflamable 

Actividades Territoriales:  

Se realizó una identificación, registro y mapeo participativo de lugares que brindan servicios 

de alimentación o que se dedican a la venta de alimentos, georreferenciándolos. Esta actividad 

fue concebida como preparatoria de una segunda actividad que consistirá en realizar una 

entrevista a los referentes de estos lugares, con el objetivo de relevar indicadores de manejo 

higiénico de los alimentos, así como también del abastecimiento o no de agua segura y de su 

manejo adecuado para prevenir enfermedades de transmisión hídrica. Asimismo, la actividad 

realizada contribuyó a actualizar el “recursero” con que cuenta la USAm. 

A continuación se presentan productos y registro fotográfico de la actividad realizada. 

Figura 12-15. Mapeo participativo de Servicios de Alimentación. Villa 

Inflamable 
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                                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Municipio: Ezeiza 

Comisiones N° 172 y 173 

Eje Temático Trabajado: Basura y Salud 

Barrios Abordados: San Javier y Vista Linda 

Actividades Territoriales:  

Primera Actividad Territorial 

La primera actividad territorial consistió en una identificación y mapeo participativo sobre 

problemas vinculados con la basura y la higiene barrial (puntos de arrojo, microbasurales, sitios 

de quema, contenedores desbordados) a la vez que factores de riesgo de zoonosis (animales 

sueltos), entre otros. Asimismo, se identificó si existían instituciones cercanas a los puntos de 

presencia de basura a fin de ser consideradas como posibles lugares de intervención a futuro 

para las próximas actividades de promoción de la salud. 

Por otra parte, a fin de poder conocer la percepción de los vecinos de los barrios 

mencionados con respecto al manejo de la basura y su relación con la salud y el ambiente, se 

aplicó, también, como parte de la intervención, una encuesta elaborada por el equipo. 
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Figura 16-19. Mapeos participativos territoriales. Barrios San Javier y Vista Linda. 

 
 

 

 

 
 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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Segunda Actividad Territorial 

Se realizó una Jornada de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria sobre “Higiene 

Barrial, Prevención de Zoonosis y Cuidado de Animales de Compañía”, en la plaza central del 

Barrio San Javier “Juan Manuel de Rosas”, localidad de Spegazzini, el día viernes 29 de junio, en 

el horario de 9 a 13.30 hs. en la que participaron las dos comisiones. 

Los objetivos de la Jornada fueron: 

 Promover la higiene en el espacio público. 

 Promover el cuidado responsable de animales de compañía en el barrio. 

 Contribuir a la prevención de zoonosis prevalentes. 

 Facilitar la apropiación, por parte de la comunidad, de información para el 

mantenimiento de la higiene barrial y el cuidado responsable de animales de 

compañía y la prevención de zoonosis frecuentes. 

 

Se trató de una Jornada en la que se conjugó la participación de distintos actores 

comunitarios y diferentes instituciones. Contó con la participación de alumnos de la Facultad de 

Ciencias Vetererinarias de la UBA, organizada por las Secretarías de Extensión y Bienestar 

Estudiantil, quienes se sumaron como voluntarios al operativo de zoonosis, supervisados por un 

docente de esa casa de estudios. 

La participación de las cursantes de las TTRC aseguró la representatividad de los saberes y 

prácticas de la comunidad y la multiplicación de las acciones en la trama comunitaria. Pensar a 

las familias como eje de la intervención, involucrando especialmente a los niños en las 

actividades, permitió acercar la Salud Ambiental al hogar, la escuela y los espacios de la vida 

cotidiana. 

A través de una Jornada abierta se llegó hasta la comunidad por medio de distintas 

actividades. 

 

 Instalación de un gazebo institucional en la plaza central donde se aplicó la vacuna 

antirrábica y se realizaron desparasitaciones a perros y gatos y tratamiento 

antisárnico. 
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 Administración de encuestas de percepción de problemas vinculados con la basura 

en el barrio en la plaza central. 

 Realización de un operativo de vacunación puerta a puerta en sectores del barrio 

aledaños a la plaza. 

 Entrega de folletos sobre basura y salud y sobre tenencia responsable de animales 

de compañía en la plaza central y en el operativo puerta a puerta. 

Se realizaron actividades en paralelo en la Escuela primaria N° 7 en las que participaron los 

alumnos de 1° a 6° grado, 700 del turno mañana y 800 del turno tarde.  Se realizaron juegos 

educativos en el patio exterior de la escuela donde se instalaron 3 stands temáticos: tenencia 

responsable de animales de compañía, separación de residuos, reutilización y reciclaje. 

Asimismo, en una ronda central se trabajó qué es ACUMAR. En estas actividades participaron 

los alumnos de 4° a 6° grado del TM y los de 5° y 6° del TT. 

 

Figura 19-22. Jornada de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria sobre 

“Higiene Barrial, Prevención de Zoonosis y Cuidado de Animales de 

Compañía”. Barrio San Javier, Spegazzini, Ezeiza. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Simultáneamente, en el patio interior de la escuela se presentó una obrita teatral para los 

alumnos más pequeños (1° a 3° grado TM y 1° a 4° TT), titulada “El Monstruo de la Basura”, 

escrita, dirigida y actuada por las titulares.  

En la semana previa a la Jornada se realizaron actividades de difusión comunitaria para 

fomentar la participación de los vecinos y vecinas, con colocación de carteles en lugares 

estratégicos del barrio. 

Salvo las actividades de vacunación y desparasitación de animales que estuvieron a cargo 

de personal de la DSyEA de ACUMAR y de los voluntarios de la Facultad de Veterinaria de la UBA, 

el resto de las actividades fueron desarrolladas por las titulares del Programa “Hacemos Futuro”, 

con la orientación de las tutoras y tutores de las comisiones.  

Como saldo del operativo de zoonosis en el punto fijo se trataron 177 animales. Se 

vacunaron 115 perros (60 machos, 55 hembras), 14 gatos (10 machos, 4 hembras); se realizaron 

117 desparasitaciones, 13 tratamientos contra la sarna y 32 consultas clínicas (incluyendo un 

caballo herido). Con el operativo de vacunación puerta a puerta se llegó a 18 hogares, en los que 

se encontró un promedio de 3,28 animales por vivienda. 

Municipio: Las Heras 
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Comisión N° 139 

Eje Temático Trabajado: Zoonosis, Basura y Salud. 

Barrio Abordado: Leicach 

Actividades Territoriales:  

Se realizó un mapeo participativo en el que se identificaron peligros zoonóticos y problemas 

vinculados con la basura y la higiene barrial que representan peligros para la salud humana, 

georreferenciándolos. 

A continuación se presentan productos y registro fotográfico de la actividad. 

Figura 23-24. Mapeo participativo. Barrio Leicach. 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Mapa.  Georreferenciación Animales y Basura en el Barrio Leicach. 
Municipio General Las Heras, Año 2018. 



  

Dirección de Salud y Educación Ambiental  Página 24 de 38 

“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Municipio: Lanús 

Comisión N° 234 

Eje Temático Trabajado: Manejo Seguro de los Alimentos y Agua Segura 

Barrio Abordado: Villa Caraza y 10 de enero 

Actividades Territoriales:  

Se realizó una primera actividad territorial que consistió en una identificación de 

comedores comunitarios y mapeo de los mismos. La actividad se acompañó de una encuesta 

referida a modalidad de manipulación de alimentos realizada a referentes de las instituciones 

identificadas. Asimismo, la actividad realizada contribuyó a actualizar el “recursero” con que 

cuenta la USAM. 

Posteriormente, se realizó una segunda actividad territorial en la que se realizó una 

encuesta a referentes de comedores comunitarias sobre la problemática del agua para bebida, 

su obtención, uso y consumo.  
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Figura 25-26. Mapeo participativo comedores. Villa Caraza.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia  

 

Mapa.  Georreferenciación Comedores. Villa Caraza, Lanús. Año 2018. 
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Fuente: elaboración propia  

 

Municipio: Marcos Paz 

Comisiones N° 137 y 138 

Barrios Abordados: San Eduardo y Santa María  

Eje Temático Trabajado: Zoonosis, Basura y Salud. 

Actividades Territoriales:  

En ambas comisiones se realizaron mapeos participativos en los que se identificaron 

peligros zoonóticos y problemas vinculados con la basura y la higiene barrial que representan 

peligros para la salud humana, georreferenciándolos. En el barrio Santa María, además, se 

administró una Encuesta de Percepción de basura y salud. 

Productos de la actividad: Mapa Animales, Basura y Salud 

A continuación se presentan productos y registro fotográfico de la actividad. 

 

Mapa.  Georreferenciación Animales y Basura en el San 

Eduardo. Municipio Marcos Paz, Año 2018. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Mapa.  Georreferenciación Animales y Basura en el Barrio Santa María. 

Municipio Marcos Paz, Año 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 27-28. Actividad de mapeo participativo. Municipio Marcos Paz.  

 

  

Fuente: elaboración propia  

 

Municipio: La Matanza 

Comisiones N° 78 y 79 

Eje Temático Trabajado: Manejo Seguro de los Alimentos y Agua Segura 

Barrios Abordados: San Pedro (Virrey del Pino) y Nicole 

Actividades Territoriales:  

Se realizó una identificación, registro y mapeo participativo de lugares que, en cada uno de 

los barrios, brindan servicios de alimentación. Se acompañó la actividad de una entrevista a las 

instituciones comunitarias sobre agua y salud (abastecimiento o no de agua segura y de su 

manejo adecuado para prevenir enfermedades de transmisión hídrica). 

Como producto de la actividad se obtuvieron mapas georreferenciados de los servicios de 

alimentación de los barrios San Pedro y Nicole, y tablas con detalles de días, horarios de 

funcionamiento y cantidad de población atendida en las instituciones contactadas. 

Además de propósitos diagnósticos, la actividad realizada contribuyó a actualizar el 

“recursero” con que cuenta la USAm. 
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A continuación se presenta registro fotográfico de la actividad de puesta en común del 

mapeo realizado, en la reunión de la comisión N° 78 y mapa georreferenciado producido en la 

comisión N° 79. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29-30. Puesta en común actividad mapas georreferenciados de los 

servicios de alimentación de los barrios San Pedro y Nicole. 

 
 

Fuente: elaboración propia  

 

Municipio: Merlo 

Comisión N° 95 
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Eje Temático Trabajado: Basura y Salud 

Barrios Abordados: Villa Angélica (Áreas 1 y 2) y Las Delicias. Localidad de Pontevedra. 

Actividades Territoriales:  

Se realizó la identificación, registro y mapeo participativo de problemáticas vinculadas a la 

basura. Asimismo, en el barrio Villa Angélica (Áreas 1 y 2) se administró una encuesta de 

percepción de basura y salud a vecinas y vecinos del barrio. 

Como productos de la actividad se obtuvieron mapas de los barrios Villa Angélica (Áreas 1 

y 2) y Las Delicias, en los que se georreferenciaron microbasurales, puntos de arrojo, 

contenedores desbordados, zonas anegadas y otras problemáticas vinculadas a la basura y su 

relación con la salud.  

En el barrio Villa Angélica se obtuvieron 100 encuestas de percepción de la basura y salud 

de la población del barrio. 

Los resultados arrojados por este relevamiento constituyen un insumo diagnóstico para la 

planificación de estrategias de intervención para la prevención de enfermedades vinculadas a la 

basura, educación sanitario ambiental y promoción de la salud ambiental.  

A continuación se presentan registro fotográfico de las actividades de mapeo y puesta en 

común, del relevamiento realizado, por comisión y barrio. 

 

Comisión N° 95 – Barrio Villa Angélica (Área 1). 

Figura 31. Diseño de iconografía para mapeo – Barrio Villa Angélica (Área 1). 
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                                    Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 32. Mapa de Basura y Salud Barrio Villa Angélica Área 1. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 33. Puesta en común de la actividad mapeo Basura y Salud 

Barrio Villa Angélica Área 1. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Comisión N° 97 – Barrio Villa Angélica (Área 2). 

Figura 34. Puesta en común de la actividad mapeo Basura y Salud 

Barrio Villa Angélica Área 2. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Comisión N° 96 – Barrio Las Delicias. 

Figura 35. Puesta en común de la actividad mapeo Basura y Salud 

Barrio Las Delicias 

 

Fuente: elaboración propia  
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Mapa.  Georreferenciación Basura y Salud. Barrio Las Delicias, Merlo. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Municipio: Morón 

Comisión N° 113 

Eje Temático Trabajado: Basura y Salud 

Barrio Abordado: San Juan 

Actividades Territoriales:  

Se realizó la identificación, registro y mapeo participativo de problemáticas vinculadas a la 

basura.  
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Registro Fotográfico 

Figura 36-39. Actividad mapeo participativo Barrio San Juan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Comisión N° 114 

Eje Temático Trabajado: Manejo Seguro de Alimentos, Agua y Salud 
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Barrio que se abordará: San Juan 

Actividad Práctica:  

Se han realizado distintas actividades prácticas en el marco de la comisión para la puesta 

en acción de las “Cinco Claves para el Manejo Seguro de Alimentos” de la OMS. Se está 

planificando una Jornada barrial de Promoción del manejo seguro de alimentos y agua para el 

día 14 de agosto con epicentro en la plaza del barrio. 

 

Figura 40-43. Momento teórico y puesta en práctica de la correcta ubicación 

de los alimentos dentro de la heladera. 
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Fuente: elaboración propia (40 Y 41); dibujo original de las titulares (42 y 43). 

4. Tutorías para docentes de la Facultad de Psicología-UBA 

Se realizó un ciclo de cinco tutorías para docentes de la Cátedra I de Salud Pública/Salud 

Mental de la Facultad de Psicología (UBA) que capacitaron a los alumnos de la Cátedra para su 

participación en la coordinación de talleres realizados en el marco de las Olimpíadas 

Ambientales, organizados por la Coordinación de Educación. 

Se capacitó a los docentes Lic. Tamara Gómez, Lic. Cecilia Calzetta y Lic. Javier Pérez Sobrero 

en temas de Salud Ambiental, historia institucional de ACUMAR, misión y funciones actuales, 

historia de la CMR, situación sanitario ambiental de los municipios en que se encuentran las 

escuelas con las que se trabajó y metodologías de educación sanitario ambiental para el nivel 

secundario. Dichos docentes hicieron la transferencia a los alumnos de la cátedra. 

Participaron 65 alumnos de 3 comisiones de la Cátedra de Salud Pública quienes tomaron 

parte en la coordinación de talleres de sensibilización realizados en el marco de las Olimpíadas 

Ambientales los días 24 de mayo, 4 de junio y 5 de junio en la Escuela Secundaria N° 72, Villa 

Lamadrid (Lomas de Zamora), EES N° 24 "Rene Favaloro”, Burzaco (Almirante Brown) y ESB N° 

372, Llavallol (Lomas de Zamora), respectivamente.  
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Acrónimos 

 

ACUMAR Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

CIS  Coordinación de Intervención Social 

CMR  Cuenca Matanza Riachuelo 

DGIRS Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

DISAT  Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial 

DSyEA Dirección de Salud y Educación Ambiental 

EISAAR Evaluación Integral de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo  

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PRIST  Programa de Ingreso Social con Trabajo  

TTRC  Trayectorias Tutoriales Redes de Contención 

TTRCSA Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental 

UBA  Universidad de Buenos Aires 

USAm  Unidad Sanitaria Ambiental 

  


