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Análisis de situación Objetivos 
• En la zona metropolitana y del Gran Buenos aires hay actualmente deficiencia 

en los servicios básicos  como agua corriente o cloacas. 
•  En estas zonas hay prevalencia de enfermedades derivadas de la forma de 

vida actual y de las carencias socio-económicas, como infecciones y diarreas 
infantiles y graves afecciones bucales  

• Se suma la presencia de basurales y vertederos industriales y contaminantes 
químicos. 

• En estas condiciones, la educación desde la más temprana edad resulta 
fundamental para la prevención de enfermedades y sus consecuencias. 

•  Enseñar sobre la prevención de enfermedades infecciosas derivadas 
del contacto con aguas servidas o deshechos cloacales. 

•  Enseñar sobre la prevención de enfermedades bucales. 

•  Enseñar sobre la prevención de exposición a metales pesados y 
pesticidas. 

•  Transmitir el cuidado del medio ambiente y el respeto por la vida. 

Población destinataria Dispositivo de intervención 
• Niños de 2-12 años  en situación socio-económica vulnerable 
• Que concurran a escuelas publicas o Instituciones  
de contención social: 
Huerta Comunitaria Don Torcuato (BsAs) 
Asociación Civil Pequeños Pasos (BsAs) 
Casa del Niño y del Adolescente (La Boca, CABA) 
Casa del Niño y del Adolescente (Barracas, CABA) 
Jardín de Infantes Los Piletones (CABA) 
Jardín de Infantes Indira Ghandi DE10 
Escuela Primaria Indira Ghandi N 11 DE10 (Declarada PIIE) 
 

• Obras de títeres originales: escritas por los integrantes del proyecto. 
Los títeres también fueron confeccionados por integrantes del 

proyecto: «Un día en la boca» (salud bucal) y «Pequeños organismos, 
grandes luchas» (prevención de infecciones intestinales e higiene) 

• Juegos interactivos creados y confeccionados por los integrantes del 
proyecto: prevención de intoxicación con metales pesados y cuidado 

del medio ambiente. 
• Dibujos alusivos para pintar luego de las obras de títeres 

Evaluación de resultados e impacto 
 
 
 
 

En este proyecto 
participaron alumnos de 
Lic. En Cs Químicas y Cs. 

Biológicas así como 
docentes-investigadores 

del Dpto. Química 
Biológica. 

Se integraron 
conocimientos del área 

de microbiología y 
toxicología. 
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