
 

 

 

 

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 II 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. Andrea Carolina Entrocassi 
Cátedra de Microbiología Clínica, Áreas de Inmunología y Virología Clínica y Práctica 
Social Educativa. Departamento de Bioquímica Clínica. 
Codirector del Proyecto: Prof. Dr. Luis Alberto Palaoro 
Cátedra de Bioquímica Clínica II, Área Citología Exfoliativa y de la Reproducción. 
Departamento de Bioquímica Clínica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Promoción de salud sexual y reproductiva en poblaciones 
vulnerables: prevención de embarazo adolescente, Infecciones Transmisibles 
Sexualmente y patologías relacionadas. 
 
El objetivo de este proyecto es promover el cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva en 
una población en situación de vulnerabilidad, a través de la prevención del embarazo 
adolescente, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y sus patologías asociadas. La 
población vulnerable es la comunidad que habita en el barrio del Bajo Flores, en la villa 1-
11-14, y los estudiantes de escuela media que funciona en el centro parroquial Santa 
María Madre del Pueblo, donde la Universidad de Buenos Aires desarrolla actividades de 
extensión universitaria en un marco de acuerdo previo con los referentes comunitarios. 
También se incluyen los adolescentes de distintas escuelas secundarias de la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Educación Sexual Integral, en particular los de la Escuela 
Técnica Nº 6 “Fernando Fader”. 
Las acciones planificadas para cubrir las necesidades identificadas en esta área, 
comienzan por el desarrollo de talleres en temas de Salud Sexual Integral para formación 
de multiplicadores dentro de la comunidad. Asimismo, se ofrecerá gratuitamente atención 
médica para el diagnóstico de patología cervical proliferativa e ITS así como tratamiento 
antibiótico si correspondiera.  
En tanto Práctica Social Educativa, se busca formar estudiantes universitarios en temas 
integrados a la currícula de su carrera de grado, con entrenamiento de trabajo de campo y 
capacidad de resolución de problemas reales a través de la implementación del 
Aprendizaje-Servicio. 
Finalmente, se espera contribuir a la profundización en el conocimiento de esta población 
a través de su caracterización demográfica y de acuerdo con el nivel de aceptación de la 
acción directa de diagnóstico por parte de las participantes, generar información 
epidemiológica relevante en los temas del proyecto. 
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DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Habitantes del barrio de Bajo Flores, en particular la llamada “Villa 1-11-14”, en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y los adolescentes que concurren a la 
Escuela Secundaria Fernando Fader, también en Flores. Los adultos de la Villa 1-11-14 
representan una población especialmente vulnerable en relación con el cuidado de su 
salud sexual y reproductiva, debido a las dificultades asociadas con el acceso a 
educación integral, al sistema de servicios de salud y la precariedad laboral. En esta 
comunidad existe escasa percepción de los riesgos asociados con las ITS, relacionado 
con factores conductuales como inicio temprano de las relaciones sexuales y bajo control 
de la natalidad. A pesar de que el CeSAC 20 y el Hospital Piñero se encuentran próximos, 
el esquema expulsivo del sistema de salud, torna escasa la accesibilidad a la atención. 
Son requerimientos de la comunidad, tanto la formación y educación para la prevención, 
como la atención primaria y tratamiento de las patologías ya circulantes. Las autoridades 
escolares incorporan la necesidad de reforzar las acciones tendientes a cumplimentar los 
programas de Educación Sexual Integral con los adolescentes. 
 
Objetivo 
Contribuir a la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y patologías 
relacionadas en una población vulnerable, permitiendo que estudiantes de carreras 
relacionadas con la salud humana realicen un servicio a la comunidad con interacción 
activa, a través de un abordaje interdisciplinario. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
1) Entrenamiento teórico-práctico de los estudiantes voluntarios:  
a) Se realizarán 4 encuentros-seminarios para profundización teórica de los temas 
relacionados con el proyecto. 
b) Entrenamiento práctico en toma de muestras genitales femeninas, a cargo de los 
docentes del proyecto. 
c) Encuentro para discusión de uso del lenguaje y entrenamiento en la entrevista personal 
y obtención de información demográfica en los individuos de estas comunidades.  
d) Entrenamiento en el procesamiento de muestras por biología molecular y técnicas 
serológicas que se utilizarán. 
2) Talleres de Formación de Multiplicadores, sobre los distintos temas abordados en el 
proyecto. En el caso de las Escuelas, se incluirán dentro de la materia “Salud Sexual 
Integral”, con enfoque adaptado a la franja etaria. 
Para el abordaje de los temas de forma interdisciplinaria, participarán de los talleres 
médicos especialistas en adolescencia, psicólogas, trabajadoras sociales de 
organizaciones no gubernamentales.   
3) Material de Difusión: Se imprimirá folletería conteniendo los elementos esenciales de 
los temas a tratar en los talleres, haciendo hincapié en la importancia de la prevención y el 
autocuidado, y conteniendo los datos de contacto para poder acceder a atención médica y 
diagnóstico gratuito, o realizar consultas. En el caso de la población adulta, el diseño del 
material se concertará con los representantes de la comunidad, a los fines de aunar 
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criterios respecto del lenguaje y táctica de acercamiento para una mejor llegada a la 
población blanco. Se entregará a los multiplicadores para la difusión y el ofrecimiento de 
diagnóstico gratuito. En el caso de la población adolescente, el material se generará con 
ellos en talleres.  
4) Servicio de Diagnóstico, atención médica y tratamiento: Se invitará a los integrantes de 
la comunidad a realizarse un control de ITS y patologías cervicales, sin cargo y con 
asesoramiento médico especializado, en su propia comunidad. En caso de diagnosticar 
una infección susceptible de ser tratada con antibióticos, se les proveerá gratuitamente y 
en caso de detección de patologías no infecciosas, se facilitará el acceso a atención 
médica o se derivará al centro más accesible para su adecuado tratamiento. 
Los participantes serán entrevistados para obtención de información demográfica y de 
caracterización de riesgos asociados a ITS, suscribirán un consentimiento informado y se 
obtendrán muestras genitales y de sangre. Se realizará la detección de Chlamydia 
trachomatis, Trichomonas vaginalis y Herpes Simplex Virus por técnicas de biología 
molecular, de N. gonorrhoeae por cultivo (en los casos que aplique), de patología cervical 
proliferativa por técnica de Papanicolau, y de anticuerpos relacionados con las infecciones 
por Treponema pallidum, HBV y HCV por técnicas serológicas. Se ofrecerá también 
tamizaje (screening) voluntario para infección por VIH, empleando técnicas serológicas de 
ELISA de cuarta generación. También se realizará el diagnóstico serológico de 
Enfermedad de Chagas, por su importancia en la transmisión vertical con el consecuente 
riesgo para la salud neonatal. 
Se entregarán los resultados al concurrir a la convocatoria siguiente, para otorgar 
consejería y asesoramiento sobre la interpretación, brindar el tratamiento y/o realizar la 
derivación pertinente si correspondiera. 
5) Talleres para   graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica: “Formación de 
Formadores”: La temática estará relacionada con el desarrollo del proyecto: ITS, utilidad 
de la epidemiología en la identificación de poblaciones vulnerables, prevención del cáncer 
de cuello de útero, el profesional de la salud y su rol de educador.  
6) Jornada de Salud Sexual y Reproductiva: Se organizará un encuentro convocando a 
profesionales de la salud y profesionales de la educación, sobre Salud Sexual y 
Reproductiva.  
 
Criterio y modo de evaluación 
Se evaluará la incorporación de saberes a través de entrevistas personales y 
evaluaciones escritas comparativas con las comunicaciones realizadas al inicio de los 
entrenamientos. Se evaluará en campo la evolución de su desempeño autónomo en las 
tareas del proyecto, y su generación de propuestas superadoras para los dispositivos de 
intervención vigentes. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1 
Entrenamiento teórico de estudiantes 
Entrenamiento práctico de estudiantes 
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Actividad 2 
Talleres participativos para adultos 
Talleres participativos para adolescentes en las escuelas 
Actividad 3 
Generación del material didáctico para adultos 
Generación del material didáctico con adolescentes 
Actividad 4 
Ofrecimiento de diagnóstico gratuito para adultos 
Ofrecimiento de diagnóstico gratuito a los adolescentes 
Actividad 5 
Talleres / Seminarios de Formación de Formadores 
Reuniones de divulgación de resultados a la comunidad 
Elaboración de informes y publicación de resultados preliminares / finales 
Actividad 6 
Segunda Jornada Abierta de Salud Sexual y Reproductiva para profesionales de la salud 
 
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. 
 
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 Microbiología Clínica, estudiantes de 
Farmacia que hayan cursado Fisiopatología y Microbiología, estudiantes de Medicina que 
hayan cursado Microbiología.   
 
En el caso de estudiantes de otras carreras se focalizará el entrenamiento en los puntos 
que sean más necesarios según la formación básica de su carrera de origen. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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