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A partir de la aparición en Tandil, a principios de 2018, de murciélagos infectados con el virus de la rabia se 

activó un protocolo de intervención, que estuvo a cargo de la Dirección de Bromatología. El mismo incluyó 

vacunaciones domiciliarias en anillo en zonas definidas como de mayor riesgo para la transmisión del virus, 

así como asignación de partidas extra de vacunas para distribución en clínicas veterinarias privadas. Se 

incrementó la difusión de información acerca de la enfermedad, su prevención y pasos a seguir en caso de 

hallar un murciélago sospechoso de estar infectado. Durante este período se generaron instancias de trabajo 

colaborativo entre la Dirección de Bromatología, el Colegio de Veterinarios, la Facultad de Ciencias 

Veterinarias y veterinarios/as de la actividad privada para llevar a cabo una campaña de vacunación por 

barrios, que se desarrolló durante tres domingos de abril. En razón de que en el curso de Epidemiología 

Básica, correspondiente al cuarto año de Veterinaria, se habían organizado clases teórico-prácticas en las que 

se abordó la emergencia de la rabia en murciélagos en Tandil y sus implicancias en la Salud Pública, desde 

dicha Área se consideró oportuno convocar a estudiantes que cursaban la materia para que participaran en las 

instancias anteriormente mencionadas. La participación fue voluntaria y osciló entre 4 y 8 estudiantes, de un 

total de 131, a lo largo de los tres fines de semana. Desde la Secretaría de Extensión de la facultad se les 

certificó la participación. Las actividades que los estudiantes llevaron a cabo se orientaron al apoyo y 

colaboración con los profesionales veterinarios a cargo de la vacunación, propiamente dicha. Por ejemplo, 

llenado de planillas, recepción de las personas que llevaban sus perros al puesto de vacunación, sujeción de 

los animales, entre otras. Estas instancias de inserción comunitaria de los estudiantes, se consideran 

importantes como etapa necesaria en el desarrollo de competencias  para su futuro desempeño profesional, ya 

que se ponen en juego, no solo destrezas técnicas disciplinares, sino también habilidades comunicacionales y 

de trabajo en equipo. A pesar de que se reconocen aspectos mejorables a la hora de promover y organizar 

acciones de este tipo, debiera considerarse la propia emergencia de la problemática y lo inédito de esta forma 

de intervención conjunta, como factores a tener en cuenta para valorar esta experiencia comunitaria. 
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