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Universidad 
y Promocion 

de la Salud 
Por una mejor calidad 

de vida para todos 

En e J si 'il'lo I{NJ t o uau ia haV miles de of,?cntin os q ue no pu e 

de n cjercer p le na me nte s u clCfcc ho 0. 10 so lu d . l:studio ntes 

~r doce nt-es d e t odo el pO ls, (I troves (Ie s us pro vectos de vo-

lu ntorin do un iVCfsitorio, t robo j o n cotidio no mc nte POlO 

m ej o ror 10 co lido d de vida d e los co rnu n ido dcs e n los q ue 

se in scrton , co la bofo ndo e n 10 prcucncio n de e nfc nllc do -

des \1 e n procticos so nitarios (o ncret os. 

Haec a lgunos onos e l en
lances min~tro de Educa
cion de 10 Nadon. Daniel 
Fi lmus expuso, en b Cum

bfe Mundia l de 10 Sociedad 
de 10 Informacion . que Ar

gent ina ten ia que enfrentor 
e l desafio de avanzar en kls 
nuevas demardas del sig le 
XXI pero. 0 1 mismo tiempa . 
debia resolver bs deudas 

del sigb XIX. Y que porestos 
dias, lejos de acrecentar 

las brechos. e l conocimien
to y la tecnologia tenian 
que ser puestos a l servicio 
de aquellos sectores de la 
pobladon que todavia no 
pueden acceder a una 
vida digna. 

En este sen t ido. en los 
uMimos t res anos mi les de 
Jovenes -acompaf'KJdos e 
incentivados par suo; docen
tes- 10 han entendido osi y 
trabajaron. a traves de sus 
proyectos de volunlariada. 
para resolver las dificulta

des de acceso a la sa lud 
que aun hoy persisten en 

nuest ro terri torio . 

Como se afirmo en numeros 

anteriores la universidad no 
puede dar la espakJa a la 
poblacion y e l pais necesita 
que esa vincubcion sea 
cada vel mas fuerte y dina

mica. Sabemos que tanto 
la educacion como b salud 
son bienes publicos en su 
esencia y no pueden que
dar librados a que aiguien 
pueda pagar par e lbs. 

Esta a lianlO entre edu
cadon publica y sa lud 
pubka es tan simbolica 
como necesaria yes. qui
laS, la que mejor expresa la 
funcion social de b univer
sidad que deseamos y que 
necesii amos para iograr 
una sociedad mas justa . 
en la que los estudiantes 
formados en la universidad 
pubka contribuyan aciiva
mente para que todos sus 
iniegrantes puedan tener 
la posibirdad de vivi" bien 
Irdependientemenie de 
donde haya nacido a d e 
sus ingesos. 

Lie. Gontolo "~OI 
Coordinodo< eej"loria i 





Resultados de la convocatoria para la presentacion 
de proyectos de voluntariado universitario 2008 

1600 
Por tercer ana consecutiva 

e l Programa Naciona l de 
Voluntcriado Univer;it ario 

convoco a todas bs Univer
s\dades Publicas e Institutos 

Universitarios Nacionales del 
pais, a presentcr proyectos 

de vo lun tariado univer;itario 
fuertemente vincubdos a 
b form=iOn academica 

y profesional de bs estu-
diantes invo lucrados y a ias 

demandas y necesidodes 
de desarro lb de las comuni
dades destinatarias directas 

de tales inicia t ivos. 

La respuesta de la comu
nidad academica a b 

tercera convocatoria ha 
superado signiflCat ivamente 
e l nivel de participacion de 

bs anos anteriores. Hemos 
recibiodo mas de 1.600 pro-

puestas. es to es, un 60% mas 
que en 2006 y 2007. 8;te 

crecimiento es una muestra 
del entusiasmo y compromi-

so de estudiantes y do
centes par invo lucrarse en 

prOcticas que conjugcm un 
propOsito pedagogico y un 

ruerte compromiso social. 

Luego de un ardlX) proceso 
de evaluacion. este ana 
se han seleccionado 353 

proyectos pertenecien tes a 
39 univer;\dades e institutos 
de nivel superior distribuidos 
a b brgo de todo e l tenito
rio n=ional rver listado de 

proyectos seleccionados 
en www.me.gov.ar/vdun
tcriada). A traves de estas 

experiencia<:;, mas de 9 .CXXl 
estudiantes. con la orien ta 
don de aproxirnadamente 
2.000 docentes e investigo

dores. pod"an integrar los 
conocimientos y practicas 

NUEVOS 
DESAFioS 

discipiincres adqur idos du
rante su farrnacion acade
mica, en acciones d r igidas 

a abordcr y resolver p-oble-
malicos concretas vincu
ladas a l descrrolio socia l 

aquellas comunidades mas 
vu lne rables y con menores 
opartunidades de =ceder 

a la universidad . 

Estas iniciativos, per otra 
parte . son un espac:io muy 
va lioso para continuclr tra
baja ndo en b vincuiaciOn 
e interaccion permanente 
entre la Universidad y la in
finidod de instituciones con 
fuerte presencia y trayecto-

rb en las comunidades. 

En 2008. los proyectos de 
vo luntariado univer;itario 

se leccionados inicia"a n 
sus = Iiv idodes con e l 

apoyo y trabajo manco
munado de mas de I .CXXl 

organizaciones tan diversas 
como escuebs, hospita les, 
comedores, centr~s cu ltu-

ra les. coopera tivos, fc'ibricas 
recuperadas, sociedooes 

de fomento, ig les ias. munici
pios. en tre otros. 

Los datos expuestos son 
una muestra concreta de 

como la politica universila 
ria puede transformar;e en 

e l inst rumen to a partir del 
cua l promover e institucio 
nalizar b runcion socia l de 
la Univers\dad . Ademas de 

d ifundr bs resultados de 
esta nueva convocatoria 

los cifras intentan dar mayor 
visibilidoo a l fuerte compro
miso socia l que estudiantes, 

docentes e investigadores 
univer;it arios ya han asumi

do con sus comunidades. 

os 
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Nota central 

CUiDADO: 
ESCORPiONES 

SUELTOS 
Alumnos V docentes de los carreras de c ien

cius Bio l6<;icas V de Tcc nolo,?fa 'Edu (o tivo de 

10. fo cultod de c ien cios EltOctOS V Noturales d e 

10 un iUCfSid od Nociono l de catamarca ( UNCO) 

pu slcron e n morcha u n pro~lccto para 10 conui

uencio con lo s cscorpiones. 

06 

Fotos: 
Unlversldad 
Naclonal 
de Catamarca 

Uno de 1m a nima les mas 
peligrosos de Ia zona donde 
est6 ubk::ada k::l Univer:;i

dad de Coloma-co es e l 
escorpi6n. Es por e lla . que 

a lum nos y profesores de 
b caledra de Diver:; idad 

Anima l decidieron sa lir de 
las Jaboratorios a 10 calle y 
paner e n marcha e l Proyec
to "Cuondo de escorpbnes 
se trota ... toda accion sumo 
a 10 prevenciOn de acci
dentes" . 

La experiencia two como 
punta de partida 10 clXiosi
dad par conocer 10 diver
sidad de escorpiones y su 
distribucion en b provincia, 
b nece~idad de reconocer 
escorpiones de importan
cb medico-sanitarb y de 
sistematizar estadisticas de 
escorpionismo. y por sabre 
todas bs cosas. d ifundr 
medidas de prevencion e 
instrur en cOmo aeluar Iren

te a un accidentado. 

EI Proyecto 
En los dos ultimos anos ~e 
observo un incremento en 

bs accidentes provocados 
por escorpiones en Cata
marca. EI problema es que 
bs dific:ultades no se aca

ban con e l ataque. Cuando 
se ana lizan bs estad isticas 
con que cuen ta la pravirr 
cb. uno de los principales 
inconvenientes es que bs 
damnificados no identincan 
a l ejempb" que produjo e l 
accidente. 
Ah i surge la necesidod de 
entrenar a la poblacion en 
e l rapida reconocimiento 
para asegLfar un pronto y 
efeelivo t ra tamiento . Del 
mismo modo. resulta funda
me ntal difundr medidas de 
prevenc:iOn de accidentes y 
de como prcx:eder fren te a 

una picadLfa de escorpion . 
Con e s.e objetivo, se desa

rro lbron aelividades como 
b elaboracion. reproduc 
ciOn y reparlo de fo lle teria: 

afches: charbs radia les 
y articu los periodisticos. 
Asimismo. se generaron en
cuentros para e l dietodo de 
ta lleres en establecimientos 
educat ivos de todos los 
niveles. centr~s vecinales y 
o lras inst itucione<> s=·K:l les. 
Ademas se inie iO una bCr:;

queda y recoiecciOn de es
corpiones para poder lograr 
que se produzcan bs sueros 
anti Tityus trivittatus luna de 
bs especies de escorpionJ . 

Una presa diffeR 
Es impartante destacar que 
en Argentina sob se pro
duce su ero antiescorpiOn 0 
antiveneno para b especie 
Tityus trivittatus. porque es la 
unica que hasta e l momen
to e<>ta rebcionada con ac
ciden te-; l atales. en especial 
en ninos. 
Es por e lb que se analizaron 
datos sobre escorpionismo 

en la provincb de Cata
marca. para determinar: 
edad. sexo. procedencb 
del accidentado. lecha del 
accidente. si fue 0 no iden
lificado e l escorpion que 
causo e l accidenle . 
La meta es b e laboracion 
de un mapa en e l que se 
puedan senab" zonas de 
(tesgo par la presencia de Tl

tyus triv itta tus y T. con fiuens. 

Operaclon escorplon 
Las actividades del pro
yecto original estuvieron 
destinadas a bs barrios del 
Seelor Norte de b ciudad 
Capita l de Sa n Fernando 
del Va lle . donde eran reite
rodas denuncias reporlando 

En Argentina solo se produce suero anties
corp ion 0 antiveneno para la especie Tityus 

trivittatus, porque es Ie unice que haste el 
momento estil relacion ada con accidentes 

fatales, en especial en ninos. 



escorpiones V aranos, debi
do a que se Irata de barrios 
de reciente creacK:>n, 
donde su construccK:>n trajo 
aparejado b destruccK:>n 
del habitat natura l: remo
ciOn de sue los: construccian 
de red cOOcal. faclores 
que favorecen su aparicioo 
en las viv iendos. 
EI diclado de los prime-
ros ta lleres en escuebs V 
centr~s vecinales de b lana 
v ia difusK:>n de las aclivida
des del proveclo produjo 
un impaclo positiv~ en la 
comunidad. 
Los propietarios de comer
cbs: autor"dodes de ofi cinas 
publicas V privodas: empre
scrios del transporte Lfba no 
de pasajeras. cedieron 
gustosos bs espacios donde 
colocar 105 afK:hes. Los 
mismos se conservaron, b 
que pone de manifiesto e l 
interes par e l mensaje que 
tronsmiten . 
La comunidad se acerca a 
b Facultod con ejemplares 
de escorpiones paa su a 00-
lisis. Ademas en sus visitos. 
consuMan sobre las medidas 
de prevencion V sobre que 
hacer si a lguien es picodo 
latenc:K:>n que realilOn los 
vo luntcrios. entregando 
ademas de 10 informacion 
persona lilOda. fo lle teriaJ . 
EI espiritu de b iniciativa 
responde a la idea de 
que una persona picoda 
sea tra tada. no solo como 
un numero mas para bs 
estodisticas. sino desde una 
perspectiva mas humana. 

EI popel de los esludlonles 
Los a lumnas vo luntarios 
participan con entusiasmo, 
dedicacion, compromiso . 
cCXlperacion V cordia lidad, 
de todos bs actividades 
propuest05. EI conjun to de 
experiencias desplegadm 
para darcumpimiento a 
bs objetivos formubdos. 
con tribuye con la formacion 
integral de los fU tLfOS pro 
fesores V licenciados. tanto 
de las carreras de Biologia 
como de las carreras de 

Tecnologia Educativa. 
Desarro ll aron habilidodes 
para comuniccrse con la 
pobiaciOn V avudarb a 
reconocer con materia l 
natLfa l. las especies de 
escorpiones presentes en 
Catamarca. dife renc:bndo 
Tityus triv ittatus V T. con
fiuen s. de los o tros. 
EI releva miento a campo bs 
entrena e n la busqueda V 
captura de los ejemplares. 
su manipulacion. acondi
cionamiento. manejo de 
cbves. de instrumental 6pti
co, bca lizaciOn de los sitios 
de colec ta con GPS. puntos 
que se transfteren a mapes, 
e imagenes sa te lita les del 
progama Goagle Ecrth. 
procesamiento de datos. V 
ebboracK:>n de informes. 
Por o tro lado. se entrencron 
en e l acondicionamiento de 
materia l biobgico lescor
piones V'IVOS 0 sus telsonesl 
para ser enviado a l Instituto 
Malbran, destinado a b 
produccK:>n de suero. 
Asimismo. los resultados de 
este proyeclo de vo lunta
riado son presentados en di
versos reuniones cien tifK:os, 
desarro ll ando habilidades 
referidas a b comunicacion 
cientifica, va que bs a lum
nos ebboran bs trabajos. los 
resumenes. ios poster V bs 
presentaciones en power 
poin t. aclividades donde los 
a lumnas vo luntcrios de ios 
ccrreras de Tecnologia Edu
cativa, ponen en praclica 
conocimien tos propios de su 
formacion profesional. 

UHana Sala1 
Docente re\porn.atA" 
Unlve«idad Naclooa l 

de Catamarca 
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ALiMENTOS APTOS 
PARA TODO PUBliCO 

cstucl iuntes valu ntorios de 10 uniucrsidod Nuciono l de £ntcc RIos que UJrson 

(orreros vi ne u la uos a 10 produccion d e o limc ntos dcsorrollo ron un provccto 
poro e Joboror a li rnentos apto s para ceJiocas V c nco ntror so lu cioncs econ6-

mi cas (\ los que pudeccn 10 c nfcrnl cd a d en zo nas u e bojos rec u (SOS 

»1 

Fotos: 

EI proyecto " Forrnacion 
de Recursos Humanos 
Ca li ficodos para o l ender 
10 Problemalica Celbca" 
impulsado par 10 Fac ultad 
de C ie ncias de 10 A limen

lad6n de 10 Universidad 
Naciona I de Entre Rios se 
puso en marc ha en oct ubre 
de 2006 c on e l objet ivo de 
abordar b problematica 
a limenlarb en re laci6n a 
mejorar Ia calidad de v ida 
de b s celiacos. 

Los a lumnos que curson b s 
Carreras de Tec nologias 
de A lime ntos desarro llaron 
una experiencia de vo l un
tariado con e l objeti vo de 
analizar una problemat ica 
a lime ntaria, como es la 

fa i:x"icacion de produc -
tos aptos para celiacos, 
pero dentro de un marco 
mas amplio que inc luya la 
problem::'l tica scx:ia l. so bre 
todo para los sectores de 
es.casos reCUriOS econ6mi

em. 

La implementacion del 
proyecta complementa 
la formadan de grado, ya 
que los programas de las 

Unive-rsldad 
Naclonal 
de- Entre- ~Ios 

mignaturm no permiten la 
in troduccion de mas con te 

nidos. La inicia tiva incluyo 
la realizacion de ta lle res 
para la ebbor=ian de 
distin to s productos c omo 
bizcochuebs, pan modrile

no. tapas de empanadas y 
a lfajores . 

Ademos se articulo e l 
trabajo con a lumnos y 
docentes de la Facultad 
de C iencia'; de la Admini'.;
tracion, quienes aportaron 
los con cx: imientos para 
calc ubr la ca nasta basica 
para personas celiac as. 

Los productos e laborados 
fueron e ntregados a la filia l 
de b A50ciaci6n Ce liaca 
A rgen tina que conto con la 
participacion de bs autori
dades de b Facu ltad con 
la difusion d e un a rticu lo 
periodist ico e n e l diaria de 
la c iudad de Concordia . 

Mirto Susana Velozque 

Docoole res.poo",ble 

UrI"enldad Naclonal de Enlre Rim 



DEL OYRO LADO DEL MURO 
AjU mn os V d oce ntcs de d e 10 fOCU h a d de q u 1m ico, Bio qufmi co V for mocia de 10 

uni ucrsid od NGciono l de san Lui s (UNS I.) se i ntcrcsoro n POf 10 v id a. e n zo nas eu ro

les de 10 provin cia V IJolcaron sus co nocimie nt os paro armor hu ertos V prcvc ni r 

c nfcr meda des co n octi vido des desorrolJ m ios POf lo prop io co rnu n ido d 

»2 
A partir del trabajo de 
a lumnas vo lunlarios y do
centes a troves del Pro

yecto "Quilando paredes 
construyendo huerlas en 
escuela , rura les y o torgan
do asislencia medica", de 
10 Facultad de Quimica. 
Bioquimica y Farmacia de 
10 Universidad Naciol1Cll 
de San Luis IUNSL), disl in
t a s escuela s rura le s de k:J 
loea ldad de San Francisco 
del Mon te de Oro plXlieron 
desarro llar experiencias 
exitosm en 10 implantocion 
de huertas. 

F'ofol: 
Unlversidad 
Naclonal de 
San luis 

Por medio de la huerta b s 
niros aprenden a desarro
liar una c u ltura emprende
dora, a trabajar en equipo. 
a p lanifK:ar actividades 
conjuntas y a deftnir log os 
comunes. Asimismo. se 
promueve e l cuidado 
dej medb ambiente y se 

desarrolbn practicas de 
cu ltiva hort ico la, as i como 
se fomenta e l manejo ade
cuado y sostenible de bs 
rec lXSOS naturales. 

La iniciativa se inspira en ia 
idea de que la produccion 
de est as huertas permite a 
los ninos conocer y consu

mir nuevos a limentos y que. 
en este sen tido, e l factor 
humano es un elemento. EI 
enriquecimiento de la dieta 
mejora la a limentacion de 
los ninos y jovenes y e sto 

contribuye a elevar e l nivel 

de aprendizaje ,xlra mep
rar su salL.d . 

A b par. los a lumnos vo
luntarios rea lilan uno tarea 
de concientizacion con 
e l obje tivo de aportar a 
los a lumnos de las escue
las rura les b s ventajas de 
la prevencion de ciertas 
,xlto logies y e l bienestar 
que esto trae apcrejado. 
Para e llo, buscaran mate
ria l didactico ,xlra expli
car e l origen, prevencion 
y tra tamiento . Asimismo, 
otorgaron herramientas 
,xlra formular p lanes de 
prevencion de a fecciones 
como pediculosis, sarna 0 
higiene buca l y rea lizaron 
trabajos practicos de laba
ratorio donde se ebboraron 
cha mpu, crema enjuague. 
lociones ,xlra sarna y cre
mas humectante s. 

En definitiva. b ins ta laciOn 
de e stes huertas ha mos

trado resultados positiv~s 

en b inclusiOn de los niros 
con e l medio educa tivo 

y b sociedad en general: 
despierta e l sent ida de res
ponsabi lidad y del eSfUeflO 
com,xl rtido. forta lece e l 
sentimiento de com,xlne
risma y 10 in te resa en e l cui

dado del media ambiente. 
generando experiencias 
pedagOgicas y didCicticas 
de excelentes resu ltados en 
los niveles de aprerdizaje y 
formacion del nino . 

Laura SllvIna fovler 

Docen le ras.pon'lo b le 
Uriven/d<Jd Nodc",:rI de Son LuI'; 

09 



vu! 
Vo n riado en el mundo 

BRiGADAS 
UNiVERSiTARiAS EN CUBA 
La Republica de Cuba es 
un poi; que 5e ercuentra 
fuertemente vinculodo 01 
concepto de solldoridad. 
En bs cosi 50 onos de vida 
de 10 Revolucl6n cubona. 
mas de 50.000 p ro fesionole5 
-k:! moyorio vinculodO'l con 
OS Ciencias Medicos- lor
modO!> en 105 Unlve~idode~ 
de to Isla han oportodo su 
conocimiento y su dedica
cIOn a diferentes covscs 
humaniiarios, a 10 largo y 
oncho de todo el planeto. 
Decenos de poises. Ionia 
del conlinente ofrlcono 
como de Lotinoomerico. 
reclben ~ !roOOlo volun la
rio d e ~dicos< enferme
ros. lecn6bgos enso lud y 
socorristO'l cubonos. 

Del mismo modo. mas alia 
de 10 diplomac!o internacio
nal, Cuba es tamblef1 el pais 
q ue mas 5didoridod politico 
recibe. Exis te uno muNitud 
de orgonilocioroes de los 
cinco conlinenles, lnclU50 
de cubonos resldentes fuero 
de su j'Xl1s. que demuestron 
su solidor'dad politico y 
material con 10 ~ I a . 

Otro pruebo canlunden-
Ie de esla dedicac\6n 01 
trobojo voluntorio 10 forma 
el accionor de miles de es
tudiantes universito ri as cu
banos. EI20 de septiembre 
del one 2000. b FederociOn 
Esludionl~ Unlversitorio (FEU) 
creo los Brigodos Univtni-
torias de Trobojo Social con 
e l propOsita de Involucrar 

10 

a los estudiontes de 10 
Educocion Superior en 10 
evoluociOn y olenclon de 
los problemos de 10 socie
dodcubana. 

EI propo~ito tundamento l 
de 10 FEU e s que los )6venes 
unlversitorios exllendon a u n 
mas y de monero slstema
t!co su ociividad social 
hocia 1m; comunidades y 
su entomo, coma uno de 
los formas d e enfre nto r los 
problemas que 0111 exlsten. 
En vispero:<. de su o::tovo 
oniversorio. en esle 01"10 lec
tlvo proximo 0 Inlc1o~ se 
horo especial enfosls en 10 
voluntariedod del compro
miso de 105 jovenes poro 
porlicipor e n los dlsllntos ta
reos socioles y productivos 
a los que se los convoque . 

La Universid od de Lo Ho 
bo na -principol coso de 
estudi05 superiores del pois
a troves de b Secretorio 
de ExlemiOn. promueve el 
campromw de 10 comu
nidad univer;itoria con ~ 
presenle y el futuro del po'i; 
y del continen te proclomo 
el enriquecimlento espirituol 
como verdadero fuente 
de reanzocion del hombre. 
Desde su concepcion. 10 
DirecciOn de ExlensiOn 
Universitaria incentivo a 
los jovenes a desorrollar 
acclones dentro y fuero de 
los Instiluciones ocademi-
cos. dirigidos a complelor 
10 formocion Integrol de los 
esludiantes, contrlbuyen-

do 01 perfecc iona mlento 
de b vida cultural y so::lol 
en pas de uno mejora en 
10 calldad de vida de 10 
socledad. 

Es tos occlo nes se desorro
lion a troves de los locu~a

des. dtecclones y centres 
especlonzodes. A 10 Secre
Iorio Ie corresponde velar 
par el cumplimiento de esta 
politico, y como dlsposltivo 
es tructuro l concebldo con 
estos fines, 10 rea lizoclan de 
oCllvldodes cenlroles d e 
educocl6n polriOlico. cultu
ral y orl'i;tica y eI impulso 0 
10 proyeccion de b Unlver
sidod e n 10 comunidad en 
su senlldo mas o mprlO e 
integ-a!. 

EI posodo mes de Junia. se 
creoron en concordonclo 
can ~ Oio Mundial del M e
d ia Ambiente . bs Brlgodas 
de trobojo ambientollslo. 
o troves de los cuoles. los 
esludlontes rearaon Iobores 
de soneomiento en sus 
comunidades. 



Sta 
CONVOCATORiA 
PARA PROMOVER A LAS 
UNiVERSiDADES ARGENTiNAS 
La Secrelaria de Politicos Universilarias a t roves del Pro
grama de Promocion de 10 Universidad Argentina llama a 
participar de k::J 5° Convocaloria para financiar Proyectos 
de las instiluciones universil arias nacionales, provincia les 
y privadas . Dicha convocaloria continua k::J estrategia 
esi ablecida por e l M inislerio de Educac:ion para pmmover 
k::J inserc ion activo de las univer.;idades argentinas en e l 
proceso de inlernaciona lizaci6n de 10 ed ucaci6n supe rior. 
La convocaloria comla de dos lineas de trabajo; par un 
bdo, e l "Fo rlalec imiento de Redes Inleruniversilarias III " y 
"Misiones Universitarias 0 1 Extranjero II ". 

6700 
8ECAS PARA PROMOVER LAS 
CARRERAS UNiVERSiTARiAS 
TECNOLOGiCAS 
La pres'dento de 10 Nacion, Cristina Fernandez, acompana
do por e l Ministro de Educ:acion de b Ncx:i6n, Juan Ccr-Ios 
Tedesco y e l minislro de Cienc:ia, Tecnologia e Innovac:ion 
Praductiva, Lino Bcranao, ianzcron e l nuevo pian de becas 
para jovenes univer.;itarbs. La inic iativa se enmarca en los 
objetivos de desarro llo del Gobierna Nadonal y responde 
a la demondo crec:iente de graducxJos por parte de ias 
empresos del sec tor. 

EI pbn contemplo 10 entrega de 6700 becas, con una 
invers"6n total de 52 mi lones de pesos, destinadas a jovenes 
de todo e l pais que estudien en universidodes nocionales bs 
carreros de Ingenieria Electronica. lngenieria en Telecomu
nicaciones, Ingenieria en Computad6n. Ingenieria Informa
tica. lngenieria en Sistemas de Intormad6n, Licencb tura en 
InforrnCi tica. lngenieria e n Sistemas de InformaciOn. Lice n
ciatura en An<:'l lisis de Sistel1"lOS. Licenc: iatura e n Sistemas, y 
Licenc: iatlXG e n Cienc: ios de b Computa ciOn. 

La inic iativa se e nlTKYca en e l objetivo del Gobierno Na 
cional de sustentar e l desarrolb mediante e l fomento de b 
diversilic:=ion de exportaciones y un incremento de va b r 
agegado en ia producciOn . En este sentido, e l pregama de 

becas apunta a expandir b capa::idcxJ de Ngentina de ge
nerar n nov=ion productiva en oreos basada<; en e l conoe\
miento y de descrrol lar capita l humano espeda i zcxJo. 
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Po,. la VU!eb 
Fuente: Secreta-ia de Pol iticm Univer.;iTa-im 

w_.me.goY.or/ spu 

JORNADAS NACiONALES 
DE 8iENESTAR DE LAS 
UNiVERSiDADES NACiONALES 
Organizadas por e l Programa de Apoyo a Politicas de 
Bienestar de la Secretaria de Po lit icos Universitarias del 
M inisterio de Educoc:ion, b Red de Bienestar Univer.;i tario 
de bs Universidodes Nacionales y la Secretaria de Exte n
sion y Bienestar de la Univers idad Naciona l de Santiago del 
Estero IU NSE). se Ilevaron a cabo las 2' Jornados Naciona
les de Bienestar de las Univer.;idades Nacionales. 

AI encuentro osist ieron responsab les de los Areos de Bien
estar y Asuntos Estudianti les de Univer.;idades Nacionaies 
de lodo e l pois. se reunieron en la Univer;idcxJ Na ciona l 
de Santiago del Este ro IUNS EI en e l marco del Segu ndo 
Encuenlro de la Red de Bienestar Universitario y Asuntos Es
tudiantiies de bs Universidades Nac:ionales IREDBIEN), con 
e l obje tivo de abordar asuntos de inleres de los a lumnos. 
tales como promoci6n de la sa Iud . discapacidad e n los 
universidades. seguros. bacas, comedores y t lXismo. 

@ 11 



Universidad y Salud Publica 
Par Donato Spaccav.nto • •• _tona ct. SolVd 0. 10 

Cutdod 0. SuMO. At,.. • ., •• dlACtor d .. HOspltol Arf4'nd\ 

Eo; romun quo:: .. xI~a..,a (ue.-

Ie poI<'mlca sobol: el inVC10 
D I.~ hcuhllolk, de' Medicinll. 
confundida con eI problema 
del pr .. 5Up""StO "nl""nil. 
rio . .. I modelo de pais .1 que 
.., aspino, los den:o:hos do:: ku 

dudadanos a Ie educlICl6n 
sUl""'lor, y OlroS mh. sin quo:: 
eI lema haya 51do con5id~ra 

do Con rclacl6n al slstemll de 
5lI1ud dd pais. objetlvo parD 
que d quo:: Ie formaclon de 
medicos U 5010 un media. y 
ID~ orienlaclones de !III for
madOn nO 50rI un det.ile 
~~. 

TodD "510 me lleva • propo
ner nt • ..,rle de ref1c~loncl 

rderldas II 1m dilemas que 
cr..o .,nr.,.",. lICtualmenl., 
I. fllCUltod de Medicln. de III 
UBA. a.i como !.US causas. 1115 

vios de oc.:lon posiblcJ y sus 

<.'OO'ieCUCncill5 y IImiladooes. 
La I\ipot~s !IO'n.nl es que 
1115 f..cultus Publklls for
rIIIIn un rccurso humano pro
fesiooal alin y [und onal II III 
ideologia h.:~emonicll de unll 
oociedad en Un de'l.'I"mlnado 
momento hl.,6rico. 

51 no ro",klcramos .. sta hi · 
pOlesls, "I lema So.' liml,. a 
analilM las CDrr~ru unlver
.iTarin ~Isladn del contex
to hlstorlco colectlvo. Es por 
60. qu~ desd., la dlctaduril 

milliar y .,1 aposeo del n ... o
liberalismo. como sI.tema dc 
valorn h,,!~m6nlro . .... cen
tro III dlscuslOn en ,I hllCian 
r~ltll 0 sobrllban medicos en 
III Ar!mtlnll. EI probierN doe 
III IItendOn de I. SIIlud en Ar

gentina 00 es un problcrN de 
di.tribuclon dc los medicos. 0 
de rerursos firlllncieros. como 
"" 50Stlcne habilualmeote. 
sino dc ... sHluir un !liSlema 
de valooft ~lsilKlo. en 
una 50CIedIxI fr/lCtUl"w poT 

""Iud .... valore y .... presti!!:~ en 
III med .... ......, aporta a ronm-uir 
UM we~dlKl""M weill! , rTIeflllll 
y fisica""'nt". 

tQ!; ~ .... do< de III FlOCIJlu.d de 
Medicina .... for"",n pDr" cu r .... 
"nfermedade!; II travk de III hi
pern.rolcalilo\CiOn dc 1ft pobla
ciOn. fenomeno S"""rado IOn los 
a~os 60. a pani r d" la pk'tora 
prof .... lonal "n lao carreras tmdi
eionalm"nt" m~. prr:sti~iosns. y 
casi incvit~bl" dada la dinnntica 
socio-politicll del pois y la ddlili
dad de 5U. Inslitucion ..... 

Ula plno'" de mtdiro .. q .... 

politica. adc-<:u/Idr.. podrian ha
ber e.w;auzaOO en beneflrio dc 
III 511 lud de la poblariOn. qurdo 
librada al "mereadode la ... Itxr. 
y lermin6 sicndo aprm-nfllld.o 
pol" los intn-ncs de la industrill 
de III medicirlll p.o'" dcs.orroJllIr 
un ""'lklo hipcncmo~ ... do 

de . lenciOn. ""'lklo flU" '" 1""0-
fe!liOn "";diea no VlICiIO en apo
yar en .... comienzQ!;. dado q"", 
como anl"lNl lUll>. rrpre"'""tllba 
UI\II jillida e<:<>n6mica royunn .. ,,1 
al fenOmo:oo dc la jilturaciOn del 
"",!"(Cad<> de Irabajo prof""i,,",,1. 
y era viable dada la .imu1t~ll<"a 

,,"paflsiOn d ... los """,ani.mos dc 
financiamien to solidorio PU,,.u,. 
en vi~enda dcspu<'!; de la ..,gun
da Su"rra mUfldinl. qu ... "n fltlCS
Ira resi6f1 rec:ien se exp'lndieTOn 
realment ...... n la d.:cada d,,1 60. 
con la crudOn dc las obra. §o

eial"" provincia"'o. 

EJ Or. Ucudcr". eonocido san i
lariSla a'l"nlino . ..,stiene q .... 
d e~cctO"" mtdiro ..... dffie al 
modeloactUIII de ~lenei6n y q"", 
un ""'lklo di fermle ba ... d" en III 
AtenelOn Primari .. ..,ria """"'0 
de obra inlc-nsiw>·, y re-qucriria 

lodos "" medico. disponiblcs. 
Creemos que n en ne ""mi 
lk> que debcrilln orienu.ne las 
politins SllI\itariu. Pcro como 

cI Individualismo pol" OIra eSl" modclo de atendOn ya ha 
dondc el profe5l0rlll1 de III sido inSialado en la cullu", <k 

III pobIackin. Iy Vacills al mism" 
algunos medicQ!; p.osaron II III Ca

t~ria de empre .... rios). la Indus
!ria <k Iccnolosill medica pttede 
presdndir <kl apoyo medico en 
forma global . Iocuill hace mas dl 
ficil I" Iransformac1oo "",,,,,adn. 
la CUlII podni lIevars... rabo 561o 
.i existe volun1~d polillc • . 

Por otro I"do deber/a xaranllzar
.e la liI",nnd de acreSO a la edu
cacion superior gralUila, pl'ro 
exiSlen medidn de reslricrl6n 
que "" han p'-"'SiO m prllClica 
par ......,.,.nism05 IndireC10s en 
mocha. focultDCles dcl pa i .. Y 
cuya penlnenda por olra pane 
esdudosa. y ma. de UfUI rao:ullIId 
flU" dnea f_r mo:-dlcC)5 gene

ral ...... d..., un result ad" rela livo. 
Un informe de II OPSIOMS .... rI.· 
I"ba en '986 que · Ia educadOn 
del pe,,,,,,,,,1 dc 511lud 00 obedecc 

a ninglin proces<> planlficad" que 
r.....,.,..b a la. necesi~ de 
... Iud del pais". EI presldcrole del 
eon ... jo pan la ConS<>lldlldon 
dc la Democrada con.side",ba 
e n ,<)86, que ddoillmos "'-ermlnar 
con cI I'rejuido de que ,.,nemos 

dcmllsilKkn ""Iudlftntes unlv.-r
oitllrio.'-, para ·reconoccr que 

lenemos Ikmaslados ... sludianlcs 
en cif!nu carreras-. 

Los inforntadone. mils recienles 
y ronfinbles indican que .clual

mente ejereen en el pais too.OOO 
mmie<lS. pIIra una poblacl6n dc 
J8 millones dc habllantes. Un 
mmico eada 380 habltanles. "" 
decir q"" manten iendo In IlOf"'" 
dc, mtdico {ada 700 habltanles 

c1 ... ~ceso es IICtualm,."Ie de mas 
de -40-<>00 mtdiro.. En pons 
p.ol ......... soIwa la milad de los 

mt'dic ... para cst,. ""'lkl" de 
aleneilin, nIyO c.mblo e,"""HIIII 

no pIIl"eCe ........ encilla. Est" n" 
si!IJIlfin que eRn. sin trabaJo. ya 
flU" por III viii de la espccialilll
cIOn. ~dalillldon V maxi 
mimci6n dill~ico te"'J>C':utiro. 
(tenn;no que me J>II!"«:e prefer! -

blc .1 rNis habilual y J>t"YO",livo 
de sobreprnlaciOn). III ""')Uria 
eSlIi mIlS 0 men .... incorpo",da 
al m.-rclldo de Iralonjo. aunqu<: 1ft 
mayoria en rond icioncs de in~

sos iHoSl""I" ""'gru. 

Leual ell "nlonees III soluciOn II 
e.lOS prubl"mas7 Sin dudas la in

Iroducd6n del I"ma en III a~endD 
del eSlndo y eI~borar "n I~I ..,nli
do verdnd ... ras polilicu .... nilarin. 
orienladas D 10 .. Iud ronlUnitario 
que incllly~n una reformulllt.i';n 
d ... las c~rreras dc mffikina ron 
mayor"s COlllenidos ... n elil" ",n
lido. ad"m~s de inrorparar la. 
prlicticu dc al"nclOn prirrtllria 

al inlerl1"do rolalorl" en forma 
Intensivi y fonalenr I,,~ poIil>
CIIS "I respecto en I~ si5l:emllS de 
atcociOt> de la ... Iud. 

P.-ro eli .... videole. flU" .., e-stB pro
duc~ndo un aombio denIm de 
lu f.cull11des de medkin. y cada 
~z mas .lumnos .... !IllIIIAn a YO

IUnl ... iados J>II!"a f<.>mWI~ dc§dc 

OITO ""'I"CO IcQriro. NUCSlr. ""
periCl1d. en cI Hospilal ~idl 
eS tonlUndcnlC: hace do. a!\os 
empellltnOS a formas volunt~rios 
de la U8A en Al~ncioo I'rimp
ria de I. SIolud Y .., i~rib~mn 
apro~lmDdnment" ,~o "Iumnos 
di!>4>uesto~ a ver I" solidaridad 
como UII elemento b~~ko en su 
formacion profeoionpl. 

EI lraiHojo en d Ilospilnl orxani
lando IlIlIereo en la~ oal"s de ..... -

pc ra sobr ... lemas d" prornociOn 
de la Wllud. ~11IC"",pa""'mi"nto .. 
INleienles ("" eapllcidac\e-. redu
eida. y cllfl1baj" ... n'I .... 1o en un 
bilrrio muy pobre de La 8000. im
posible de pcn ... rlo ... n los ,,[\os 
90'. 00 ....... 1. ind ic""do que .~o 
eSl" eambiando en los VlIlores<k 
III we~dad y par 10 IlInto <IIm

biar" "I rono 0 median<> pI ... o cI 
recurso humano ~ de la 
r.cull.d de Medicina. 


