
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 81.457/2019 - FYB - Prácticas Sociales Educativas

 
 

VISTO
La Resolución RESCD-2019-1103-E-UBA-DCT de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por la que solicita la
aprobación de las Prácticas Sociales Educativas, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) N° 520/10 se creó el Programa Prácticas Sociales Educativas como una manera de
concretar la función social de la Universidad, a través de espacios curriculares de enseñanza y aprendizaje
que articulen contenidos curriculares con necesidades y demandas de la sociedad.

Que por Resolución (CS) Nº 172/14 se estableció que las Prácticas Sociales Educativas tendrán carácter
obligatorio y serán requisito para la obtención del diploma para todos los estudiantes ingresantes a la
Universidad a partir del año académico 2017.

Que la Resolución elevada por la Facultad cumple con lo establecido por Resolución (CS) Nº 3653/11.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 11 de diciembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar las Prácticas Sociales Educativas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, cuyos
contenidos se detallan en los Anexos I (ACS-2019-476-E-UBA-SG), II (ACS-2019-475-E-UBA-SG), III (ACS-
2019-474-E-UBA-SG), IV (ACS-2019-473-E-UBA-SG), V (ACS-2019-472-E-UBA-SG), VI (ACS-2019-471-E-
UBA-SG), VII (ACS-2019-470-E-UBA-SG), VIII (ACS-2019-469-E-UBA-SG), IX (ACS-2019-468-E-UBA-SG),
X (ACS-2019-467-E-UBA-SG), XI (ACS-2019-466-E-UBA-SG) y XII (ACS-2019-465-E-UBA-SG), que forman
parte integrante de la presente Resolución, para las carreras que se mencionan a continuación:

 



Denominación de la PSE Carrera a la que se aplica  Anexo

Detección de factores de riesgo  cardiovascular y
diabetes en poblaciones vulnerables. -Bioquímica. I

Promoción de salud sexual y reproductiva en
poblaciones vulnerables: prevención de embarazo
adolescente, Infecciones Transmisibles Sexualmente y
patologías relacionadas.

-Farmacia

-Bioquímica

-Medicina

II

Reanimarse a la vida. Vivir y aprender.

-Farmacia

-Bioquímica

-Otras carreras del área de las
ciencias de la salud

III

Afrontamiento del estrés, resilencia, calidad educativa y
asistencial.

-Farmacia

-Bioquímica
IV

Sumando salud y bienestar. Los medicamentos llegan a
todos. -Farmacia V

Acceso a la salud de embarazadas de barrios
vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires: control
prenatal, identificación de embarazos de alto riesgo,
prevención de morbimortalidad materna y perinatal.

-Bioquímica. VI

La alfabetización científica basada en un laboratorio
itinerante como innovación en las prácticas educativas

-Farmacia

-Bioquímica
VII

Programa integral de inglés para la articulación entre la
escuela media y la universidad.

-Farmacia

-Bioquímica

-Tecnicatura Universitaria en
Óptica y Contactología

-Tecnicatura Universitaria en 
Medicina Nuclear.

VIII



Monitoreo de grupos vulnerables como herramienta de
prevención y promoción de la salud. -Bioquímica IX

Presión arterial en tu farmacia: la recuperación de un
espacio para la atención primaria de la salud.

-Farmacia

-Bioquímica
X

Programa de salud visual: El cristal con que se mira. -Tecnicatura Universitaria en
Óptica y Contactología XI

Ciencia entre todos promoviendo la articulación entre la
Universidad y la Escuela.

-Farmacia

-Bioquímica

-Tecnicatura  Universitaria en
Medicina Nuclear

XII

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica interviniente, a las Secretarías
de Asuntos Académicos y de Extensión y Bienestar Estudiantil, a la Coordinación del Programa Prácticas
Sociales Educativas y a la Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, archívese.
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ANEXO I 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. Ana Inés González 
Cátedra de Bioquímica Clínica I, Área Práctica Social Educativa. Departamento de 
Bioquímica Clínica. 
Codirectora del Proyecto: Prof. Dra. Graciela López 
Cátedra de Bioquímica Clínica, Área Práctica Profesional Bioquímica Externa. 
Departamento de Bioquímica Clínica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Detección de factores de riesgo cardiovascular y diabetes 
en poblaciones vulnerables. 
 
El desarrollo de enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte en Occidente, está 
asociado con obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2, de alta prevalencia en 
Argentina. Detectar factores de riesgo para prevenir aquellos modificables mediante 
cambios de conductas higiénico-dietéticas es un desafío, especialmente en sectores con 
difícil acceso al sistema sanitario.  
La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre 
factores de riesgo determinantes, como hipercolesterolemia, el consumo de tabaco, las 
dietas con alto contenido de grasas saturadas, la obesidad, la inactividad física y el 
consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias de atención primaria que abarquen al 
grupo familiar. El hallazgo precoz de alteraciones metabólicas brinda una oportunidad de 
prevención mejorando el bienestar de la población, permite evitar daños mayores y 
disminuir los costos en la salud pública. 
Por otra parte, factores psicosociales (emocionales y de estrés crónico) promueven la 
aterosclerosis y eventos coronarios. Son factores estresantes crónicos el bajo apoyo 
social, el bajo estatus socioeconómico, el estrés laboral y el estrés marital, entre otros. 
A través de este proyecto se trabajará en barrios vulnerables del Sur de CABA, 
escuchando sus demandas sanitarias, sensibilizando a la comunidad acerca de los 
factores de riesgo cardiovascular, informando, realizando intervenciones que abarquen 
anamnesis, toma de medidas antropométricas, extracción de sangre para determinar el 
perfil lipídico e hidrocarbonado y toma de muestras de cabello para medir cortisol. Se 
capacitará a los estudiantes en la comunicación con pacientes, tareas analíticas y 
evaluación de resultados. Se entregarán los resultados en forma personalizada, 
realizando la derivación a un centro sanitario cuando corresponda con intervención 
médica y propiciando controles periódicos. 
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Este proyecto permitirá fomentar estilos de vida saludables, los que sobre todo si se 
adquieren desde edad temprana, favorecen el arraigo de hábitos apropiados para 
disminuir la incidencia de alteraciones, así como fortalecer la participación de estudiantes 
de Bioquímica en actividades de vinculación social. 
 

DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Este trabajo tiene lugar desde 2009 en barrios que se encuentran ubicados en el sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, zona llamada “corredor sur” que va desde la autopista 
Dellepiane hasta la desembocadura del Riachuelo en el barrio de la Boca. Dentro de 
estos límites se encuentran los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo, Bajo Flores, 
Soldati, Nueva Pompeya, Barracas y la Boca. Las actividades se realizan en coordinación 
con entidades barriales y comedores comunitarios, formalizados a través de asociaciones 
civiles, así como con escuelas y parroquias. En términos generales, los miembros de las 
comunidades con las que se trabaja se encuentran en situación de empleo informal o 
desempleo, carecen de un sistema de seguridad social y de controles de salud periódicos. 
 
Objetivo 
Evaluar la presencia de factores de riesgo metabólicos, de estilo de vida y psicosociales, 
para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2 y promover el 
conocimiento de estos factores por parte de la comunidad, generando hábitos de 
prevención y cuidado de la salud en una población con vulnerabilidad social, permitiendo 
asimismo que los estudiantes se involucren con problemas sanitarios de la población. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
Se llevarán a cabo actividades consecutivas partiendo de la difusión del proyecto dentro 
de la comunidad en estudio para la sensibilización acerca de los factores de riesgo 
cardiovascular y diabetes, que alteran su calidad de vida. Se realizarán intervenciones 
donde los habitantes del barrio plantearán sus necesidades en cuanto a atención sanitaria 
y recibirán asistencia bioquímica.  
Tendrán lugar todas las etapas de trabajo del laboratorio de bioquímica clínica, desde la 
evaluación de las muestras obtenidas hasta la redacción de los informes con los 
resultados y la interpretación bioquímica de los estudios realizados a cada participante. 
Para el desarrollo de este Proyecto y fortaleciendo la enseñanza, se implementará una 
serie de actividades teniendo en cuenta los requisitos de calidad de la norma ISO 15189, 
la cual provee requisitos para la competencia y calidad de los laboratorios de bioquímica 
clínica. Los procesos de laboratorio serán divididos en pre pre-analíticos, pre-analíticos, 
analíticos, post-analíticos y post post-analíticos 
 
Procesos pre pre-analíticos: 
● Elaboración de material impreso (registro de pacientes según los requerimientos del 
sistema informático del laboratorio, encuestas, consentimiento informado, protocolos de 
resultados).  
● Documentación de registros internos (control y calibración de equipos a utilizar).  
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● Listados de desglose de pacientes y control de calidad interno.  
● Selección del material para toma de muestra.  
Estos procesos serán incluidos en las siguientes Actividades:  
Actividad 1: Se realizarán encuentros de los estudiantes con pares de otras carreras de 
salud. Se discutirán los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes que 
se evaluarán según las necesidades de los habitantes del barrio.  
Actividad 2: Para favorecer la participación de los habitantes de la comunidad se utilizarán 
distintos dispositivos para la sensibilización, como la realización de talleres, distribución 
de folletos explicativos, elaboración de afiches, folletería y material de fácil lectura e 
interpretación.  
Los referentes barriales convocarán a los miembros de la comunidad, orientándolos sobre 
los beneficios de los controles periódicos y disipando posibles dudas. 
 
Procesos pre-analíticos:  
Actividad 3: Entrenamiento de los estudiantes para la realización del trabajo de campo, en 
el relevamiento de datos biométricos y anamnesis, la utilización de un vocabulario 
coloquial, selección de los materiales necesarios para obtener la muestra adecuada, la 
toma, conservación y transporte de muestras. 
Actividad 4: Taller de toma de presión arterial, en una capacitación conjunta entre 
estudiantes de Bioquímica y Medicina.  
Actividad 5: Tareas de Campo: Se confeccionará una ficha individual para cada 
participante del estudio. Se recogerán datos de parámetros biométricos. Se calculará el 
índice de masa corporal y se evaluará la obesidad abdominal. Se firmará el 
correspondiente consentimiento informado. Se administrará una encuesta sobre datos 
personales, hábitos de vida, antecedentes familiares y personales.  
Se obtendrán muestras de sangre y de cabello que serán trasladadas para su 
procesamiento al Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica.  
 
Procesos analíticos:  
Actividad 6: En el laboratorio se realizará el procesamiento de las muestras.  
 
Procesos pos-analíticos:  
●Validación de los resultados analíticos.  
●Elaboración del protocolo de resultados para cada participante del barrio.  
●Trazabilidad de los resultados analíticos obtenidos con los antecedentes registrados 
durante la entrevista.  
 
Procesos pos pos-analíticos:  
Actividad 7: Talleres entre estudiantes y docentes para realizar la interpretación de los 
resultados analíticos y los datos demográficos, antropométricos y antecedentes 
personales y familiares registrados.  
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Actividad 8: Devolución de los resultados en forma personalizada a cada participante en 
una siguiente intervención en el barrio, a cargo de profesionales bioquímicos y 
estudiantes. Se promoverá la consulta médica y la derivación a un centro de salud cuando 
correspondiera.  
Actividad 9: Autoevaluación: monitoreo de los procesos y logros obtenidos, valoración de 
los aprendizajes, grado de satisfacción de la comunidad, realización de correcciones y 
ajustes del Proyecto.  
 
Criterio y modo de evaluación 
Se realizará una evaluación conceptual sobre competencias puestas en juego durante el 
desempeño en el trabajo de campo y las habilidades y destrezas adquiridas en el trabajo 
analítico en el laboratorio. 
La realización de la secuencia de actividades enunciadas permitirá el desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes podrán consolidar las 
prácticas sociales educativas, además de reconocer la necesidad de la participación en la 
atención primaria de la salud.  
Los docentes podrán desarrollar estrategias de enseñanza con casos reales que les 
permitan articular sus tareas docentes, conocimiento de las buenas prácticas, criterio 
científico y compromiso ético y social. 
 
-Cronograma de actividades. 
1er. Encuentro entre docentes y estudiantes para sensibilizar en términos de la temática 
del proyecto, problematización, diseño de material gráfico. 
1ra. Visita al Barrio: interacción con referentes comunitarios. Difusión de las actividades. 
Formación de promotores barriales. 
2do. Encuentro: Capacitación de los estudiantes en la toma de muestras para 
determinaciones bioquímicas 
3er. Encuentro: Taller toma de Presión Arterial 
2da. Visita al Barrio: obtención de muestras de sangre, toma de medidas antropométricas 
y aplicación de encuestas sobre hábitos (de vida y alimentarios) y estrés. 
4to. Encuentro: Procesamiento de muestras en el laboratorio. 
5to. Encuentro: Discusión de estrategias para la entrega de resultados. Sistematización 
de los datos obtenidos. 
3ra. Visita al Barrio: Devolución de los resultados. 
4ta. Visita al Barrio: Realización de talleres. 
Autoevaluación: durante todo el proceso 
 
Nómina de las entidades intervinientes en el proyecto y acuerdo firmado entre las 
partes 
Las Cartas de Compromiso fueron presentadas en la Convocatoria a Subsidio UBANEX, 
Proyecto aprobado por Resolución (CS) 1081/19. 
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4) ESTUDIANTES 
REQUISITOS PARTICULARES QUE DEBEN TENER LOS ESTUDIANTES PARA 
PODER PARTICIPAR DEL PROYECTO: Estudiantes de Bioquímica que hayan cursado 
Fisiopatología, y estén en condiciones de cursar Bioquímica Clínica. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 81.457/2019 FFYB Práctica Social Educativa ANEXO I

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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