
 

 

 

 

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 III 
 

1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Director del Proyecto: Prof. Dr. Marcelo Choi 
Cátedra de Anatomía e Histología, Departamento de Ciencias Biológicas. 
Codirector del Proyecto: Prof. Dr. Martín Rodríguez Fermepín 
Práctica Social Educativa, Bases Didácticas, Asesoría Pedagógica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Reanimarse a la vida. Vivir y aprender. 
 
La enseñanza de las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la 
población general representa la piedra angular para mejorar el porcentaje de sobrevida en 
la comunidad ante una situación de emergencia que compromete la vida. Los objetivos 
del presente proyecto, que se lleva a cabo desde 2014, son vincular y estimular la 
integración de estudiantes de carreras de salud humana a la comunidad como futuros 
profesionales de la salud, mediante la enseñanza y educación de las maniobras básicas 
de RCP, promoviendo de esta manera la función social de la Universidad. Por otra parte, 
se busca instar a los integrantes de la comunidad a que tomen conciencia y conocimiento 
de la relevancia de difundir y poner en práctica las técnicas de RCP con la finalidad de 
estar preparados frente a una situación de paro cardio-respiratorio. Estos objetivos se 
llevarán a cabo en un primer momento a través de la capacitación de estudiantes 
participantes del proyecto en el manejo teórico y práctico de las maniobras de 
resucitación, para que finalmente impartan dichos conocimientos y destrezas a la 
comunidad, para mejorar las posibilidades de sobrevida en la población ante una situación 
de este tipo. 
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
-Con la finalidad de fortalecer las políticas de extensión hacia el interior de la Universidad, 
se convocará en una primera instancia a estudiantes de las Carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA, que estén en condiciones de cursar el segundo año de ambas 
carreras, como así también a estudiantes en condición regular de las Carreras de 
Medicina, Odontología, Licenciatura en Nutrición, Tecnicatura Universitaria en Óptica y 
Contactología y Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear de la UBA, para propiciar 
un nivel alto de participación y a la vez fomentar la interdisciplinariedad e implementación 
de acciones que tiendan a consolidar las Prácticas Sociales Educativas en distintas 
Unidades Académicas.  
- Personas de la comunidad en general (en un primer momento circunscripto a la Ciudad 
de Buenos Aires y posteriormente al Gran Buenos Aires), priorizando las instituciones 
educativas en especial de barrios vulnerables, dado que se ha demostrado que una de las 
barreras para el acceso al entrenamiento es la condición socio-económica. Se trabajará 
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en las siguientes instituciones: Colegio Santa María Madre del Pueblo de la Villa 1-11-14 
en el Bajo Flores, Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario  de Villa Lugano, 
Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario, Fundación Judaica Escuela 
Comunitaria Arlene Fern, Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador, así como 
también organizaciones de la sociedad civil: Asociación de Madres de Cildañez de la Villa 
6, Asociación Civil Unidos por un Barrio Mejor de la Villa 1-11-14. 
 
Objetivo 
Promover y capacitar en técnicas de RCP básica a la comunidad y a estudiantes de las 
carreras de Farmacia, Bioquímica, Medicina, Odontología, Licenciatura en Nutrición, 
Técnicos Ópticos y Técnicos en Medicina Nuclear, remarcando la relevancia de difundir y 
poner en práctica estas maniobras para mejorar la tasa de supervivencia en la 
comunidad, aportando a su vez conocimientos para el desarrollo profesional de 
estudiantes de la salud. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
Capacitación teórico-práctica de las maniobras de RCP a estudiantes de carreras de 
ciencias de la salud, que en su rol de futuros profesionales transmitirán y educarán a la 
comunidad destinataria sobre estas medidas de atención de la salud, mejorando su 
calidad de vida y posibilitando así el vínculo Universidad-comunidad a través del 
compromiso con la salud. Se les entregará una guía de estudio (actualizada con las 
últimas recomendaciones de las guías prácticas ILCOR 2015) y se profundizarán 
contenidos teóricos (principios generales de bioseguridad. activación del sistema de 
emergencias médicas, conceptos sobre desfibrilación automática externa, reanimación 
cardiopulmonar en distintos grupos etarios, maniobra de Heimlich, asistencia en primeros 
auxilios). Para capacitación práctica se dispondrá del equipamiento adecuado 
(simuladores y desfibrilador de entrenamiento). También se emplearán videos explicativos 
sobre el accionar de la RCP así como del uso adecuado de dispositivos (máscaras, 
cánulas, desfibrilador automático externo).  
Se realizarán talleres en barrios vulnerables, en las instituciones: Colegio Santa María 
Madre del Pueblo de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores, Escuela de Educación Técnica de 
Nivel Secundario de Villa Lugano, Asociación de Madres de Cildañez, Asociación Civil 
Unidos por un Barrio Mejor de la Villa 1-11-14, Escuela de Educación Técnica de Nivel 
Secundario, Fundación Judaica Escuela Comunitaria Arlene Fern, Instituto Educativo San 
Gregorio El Iluminador.  
La educación impartida a los integrantes de la comunidad consistirá en charlas 
informativas de 45 minutos de duración sobre la importancia de las enfermedades 
cardiovasculares como principal causa de paro cardio-espiratorio y la forma de proceder 
ante su ocurrencia. Asimismo, se brindarán los conocimientos básicos indispensables de 
la técnica de RCP, destacando la importancia de la activación de la cadena de 
supervivencia. Se distribuirá folletería y se expondrán diferentes posters mostrando los 
algoritmos de actuación de la cadena de supervivencia en diferentes grupos etarios. 
Finalmente se procederá al aprendizaje práctico a través de la ejercitación con uso de 
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simuladores (duración 45 minutos). Tanto las charlas informativas como las prácticas en 
muñecos se realizarán 3 veces en cada visita barrial con la finalidad de incrementar la 
difusión y el alcance de las prácticas de reanimación en la comunidad. Este abordaje será 
brindado por grupos conformados por un profesional del equipo docente que funcionará 
como supervisor y estudiantes debidamente capacitados que llevarán a cabo las charlas y 
las prácticas. 
 
Criterio y modo de evaluación 
Se llevará a cabo un cuestionario con preguntas de opción múltiple sobre los contenidos 
teóricos de RCP y una evaluación práctica sobre el uso de los maniquíes (adultos y 
bebés) y el desfibrilador de entrenamiento. 
Además, los estudiantes deberán elaborar un informe acerca de cada una de las 
actividades y tareas llevadas a cabo, enmarcado en los contenidos de las clases teóricas 
de la PSE. Este documento será avalado por la firma de los responsables del proyecto. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1: Capacitación de los estudiantes 
. Seminarios de formación teórica, con entrega de material impreso 
Actividad 2: Entrenamiento práctico  
. Talleres para adquirir las destrezas necesarias para llevar a cabo una correcta técnica 
de RCP. 
Actividad 3: Valoración de los conocimientos adquiridos 
Actividad 4: Intervenciones en la comunidad 
. Tareas de difusión  
. Charlas informativas 
. Prácticas con simuladores 
 
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) 506/18. 
 
4) ESTUDIANTES 
REQUISITOS PARTICULARES QUE DEBEN TENER LOS ESTUDIANTES PARA 
PODER PARTICIPAR DEL PROYECTO: Estudiantes de Farmacia y Bioquímica que 
hayan cursado Fisiopatología. Otros estudiantes de carreras relacionadas con ciencias de 
la salud. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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