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“La Salud es una Sola” es un proyecto en curso que aborda la problemática de las zoonosis en las 
comunidades de María Ignacia -Vela, Gardey y Azucena de un modo interdisciplinario entre la 
comunidad universitaria y los habitantes las localidades mencionadas, con el fin de realizar un análisis 
sobre la situación local centrado en el conocimiento de las modificaciones causadas por el hombre que 
ocasionan que poblaciones animales y humanas convivan en zonas desfavorables. El objetivo general de 
este proyecto es promover acciones para la prevención integral de las zoonosis bajo el concepto de “Una 
sola Salud” en comunidades rurales del partido de Tandil. Específicamente se propone el analizar la 
presentación de las zoonosis y los riesgos existentes en los pobladores, generar espacios de información y 
reflexión sobre la aparición de estas enfermedades, formar grupos de multiplicadores y promotores de la 
salud integrados por profesionales de la salud locales, docentes y alumnos de los establecimientos 
escolares y miembros de las organizaciones comunitarias, detectar amenazas en el sector productivo a fin 
de contribuir al crecimiento de los pequeños productores, promover y fortalecer la participación de los 
estudiantes universitarios en actividades comunitarias, a través de la comprensión de la función social del 
conocimiento, la ciencia y la tecnología y generar nuevas líneas de investigación en función de las 
problemáticas y demandas que surgen de la vinculación de la Universidad con la sociedad. Entre las 
acciones se encuentra la realización de un diagnóstico de situación para analizar la presentación de las 
zoonosis y los posibles factores de riesgo asociados, la organización de talleres en Escuelas, Centros de 
Salud y Centros Comunitarios para generar espacios de información, discusión, debate y capacitación en 
el campo de la promoción de la salud para la prevención de enfermedades zoonóticas, el asesoramiento 
técnico y sanitario a los pequeños productores locales, la participación en jornadas lúdicas y educativas 
para niños y adolescentes, la motivación de los estudiantes universitarios en la participación activa para la 
identificación y solución de problemáticas comunitarias, y la construcción de manera conjunta del 
conocimiento entre todos los participantes del equipo. La realización de esta propuesta ha permitido que 
los actores involucrados se nutran con la incorporación y el intercambio de conocimientos y experiencias 
generadas en el marco del proyecto, la creación de nuevas ideas para continuar el trabajo conjunto en la 
temática, y la consolidación de vínculos entre la Universidad y la comunidad para fomentar acciones 
sinérgicas y sostenidas en el tiempo entre ambos actores.
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