
COMISION SECTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO
Convocatoria a Apoyo a Actividades en el Medio 2014 - SEGUNDO CIERRE

Con fecha 11 de agosto la Comisión Sectorial  de Extensión y Actividades en el Medio aprobó para su
financiamiento las siguientes 22 propuestas -de 36 presentadas- a Apoyo a Actividades en el Medio,  a
realizarse durante 2014:

ID Título Servicios Referente

4312014 Ciencia y Arte en la Escuela CIENCIAS Ernesto Brugnoli

4452014
EnTerrón. Talleres de aproximación a las 
técnicas del Terrón y la Fajina

ARQUITECTURA/ 
CIENCIAS 
ECONOMICAS / 
ADMINISTRACION

Romina 
Laprovítera

4122014
Entre juegos y juguetes. Hacia la conformación 
de una ludoteca barrial en Pajas Blancas.

ISEF/ BELLAS ARTES
Liber Nicolás 
Benítez 
González

4162014
Promoción de la Calidad del cuidado materno en
el Primer Nivel de Atención en Salud (APS).

PSICOLOGIA /PARTERAS Alejandra Akar

4262014 Atando nudos para generar redes ISEF/ APEX/ MEDICINA
Líber Benitez / 
Rafael Vairo 

4282014

Devolución y reflexión colectiva sobre resultados
obtenidos en el marco del EFI "Monitoreo 
Participativo de Fauna en Paso Centurión, Cerro
Largo”

CIENCIAS/ 
HUMANIDADES/ SCEAM

Lucía Bergós 

4292014
Quemando cal. Memoria e investigación sobre la
producción de cal y sus usos en Quebrada de 
Cuervos, Treinta y Tres

HUMANIDADES/ CURE
Carla Bica 
Méndez

4342014
La radio comunitaria: un espacio para la 
comunicación, el encuentro y la participación en 
territorios rurales

REGIONAL NORTE Leticia Pou

4152014
Impacto de los plaguicidas utilizados en el 
cinturón hortifrutícola de Salto en la salud de la 
población expuesta

REGIONAL NORTE María Bozzo

4212014
Cuidándonos para cuidar en el proceso de 
deterioro de las personas con demencia

REGIONAL NORTE- 
ENFERMERIA

Miriam Díaz

4362014 A la caza y a la pesca de cristales QUIMICA/ INGENIERIA
Ivana Núñez 
Luchilin

4372014
Jornada de Cierre del Concurso Nacional de 
Crecimiento de Cristales

QUIMICA 
Guzmán Andrés 
Peinado Lerena

4422014
Marosa di Giorgio le habla a Salto: tributo a la 
poeta salteña en el 10º aniversario de su 
fallecimiento

REGIONAL NORTE/ 
CIENCIAS

 Alves Marilina

4472014
Taller de presentación de resultados del estudio 
de las prácticas de gestión del forraje en predios 
ganaderos familiares de la SFRO, Lavalleja.

AGRONOMIA/ SCEAM Pablo Soca 

4482014
Jornadas sobre prevención de la tuberculosis 
para equipos de salud y comunidad

ENFERMERIA/ APEX
Mary Ingrid 
Gabrielzyk 
Kovalchuk

4572014
Vivir, trabajar y jugar para reducir nuestro riesgo 
cardiovascular

REGIONAL 
NORTE-ENFERMERIA

Shirley Ghizzoni



4082014
Fortalecimiento de factores protectores en 
Adolescentes

REGIONAL NORTE- 
ENFERMERIA

Celia Cocco

4322014 “Por una merienda saludable” NUTRICION Paula Moliterno

4382014 Mejorando Rincones PSICOLOGIA 
Paula Ekaterina 
Mitrani 
Goncalvez

4522014
Afiches por no a la baja de edad de 
imputabilidad.

BELLAS ARTES
Antonella 
Siragusa

4072014
Jornada: Juicios al terrorismo de Estado. 
Diálogos entre la Psicología, el Derecho y las 
organizaciones sociales. 

PSICOLOGIA/ DERECHO
Robaina Sindin 
María Celia

4182014
Deporte y nutrición para la salud y el desarrollo 
de niños(as) escolares.

QUIMICA/ NUTRICION
María Torre / 
María Lucas 



RESUMENES 

Resúmenes de las propuestas aprobadas

ID TITULO RESUMEN

4312014 Ciencia y Arte en la Escuela

La costa de Montevideo presenta una importante biodiversidad acuática que incluyen invertebrados de zonas rocosas,
playas arenosas y  fondos fangosos,  así  como plantas vasculares y organismos vertebrados.  Además,  el  crecimiento y
desarrollo urbano, ocasionó un incremento en las infraestructuras, basura y contaminantes en las zonas costeras generando
un importante deterioro de esta biodiversidad acuática. Esta temática es abordada desde la investigación por la sección
Oceanografía y Ecología Marina (Facultad de Ciencias) desde fines de 1990, presentando recientemente experiencias de
divulgación  científica.  Se  promueve  la  divulgación  de  las  ciencias  naturales  (Situación  de  la  Biodiversidad  costera  en
Montevideo) y la interacción con áreas de expresión artística como forma de apropiación del conocimiento. La propuesta
está fundamentada en la preocupación por la educación científica y popularización de la ciencia y la tecnología por parte de
los  investigadores  participantes.  Presentará  como  participantes  a  docentes  de  Facultad  de  Ciencias  (Oceanografía  y
Ecología Marina) y artistas plásticos del Colectivo “Arte en la Escuela”. Tendrá como público objetivo a maestras, estudiantes
de  magisterio  y  alumnos  de  cuarto  grado  de  la  Escuela  Nº  83  (ANEP).  Durante  setiembre  y  octubre  del  2014  se
desarrollarán talleres con las maestras, estudiantes y alumnos, salida de campo y finalmente la realización de una obra
mural.

4452014
EnTerrón. Talleres de 
aproximación a las técnicas del 
Terrón y la Fajina

La actividad se enmarca en la continuación del Proyecto seleccionado en el llamado interno de Extensión y Actividades en el
Medio de la Facultad de Arquitectura (2012-2013) y en el llamado de Apoyo a Actividades en el  Medio de la Comisión
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República (2013). Se propone continuar el rescate y
difusión de culturas constructivas autóctonas adaptándolas a nuestro contexto contemporáneo, trabajando con la técnica de
construcción con tierra conocida como Terrón, y con la técnica de Fajina, que han sido una respuesta eficiente a la demanda
de vivienda en el medio rural uruguayo durante años. Estas técnicas combinadas se complementan de tal forma que logran
aumentar la versatilidad de cada una y constituyen un “saber hacer” fácilmente apropiable. La transmisión se efectuará a
través de 3 talleres prácticos que permitirán experimentar las técnicas y generar un conocimiento permanente y útil.

4122014
Entre juegos y juguetes. Hacia la 
conformación de una ludoteca 
barrial en Pajas Blancas.

En el marco de la Práctica Docente II del ISEF en el barrio de Pajas Blancas se viene desarrollando una relación con el
grupo de “Jóvenes adultos mayores de pajas blancas” hacia la concreción de una ludoteca barrial, que pueda empezar a
realizar nexos vinculares e inter-generacionales en el barrio. La intención es promover un taller con el grupo que dinamizaría
la concreción de dicha ludoteca. La jornada sería pensada desde los estudiantes de la practica del ISEF y los estudiantes de
bellas artes que trabajan en el taller de juguetes en el ( IENBA). Se propone realizar un encuentro donde los diferentes
saberes universitarios y comunitarios se potencien entre si, promoviendo la posibilidad de que los integrantes del grupo de
“Jóvenes adultos mayores de Pajas Blancas” puedan ser quienes lleven adelante una ludoteca comunitaria,  desde una
visión de trabajo con la comunidad y que no se encierre en si misma para trabajar en lo local. Los diferentes actores serán
participantes y exponentes en esta modalidad de curso que promueve saberes construidos de forma colectiva. Promover
espacios existentes, llevados adelante por el grupo como el de costura, y crochet, para potenciar la creación de juegos y
juguetes para la ludoteca. 



4162014
Promoción de la Calidad del 
cuidado materno en el Primer 
Nivel de Atención en Salud (APS).

El pensar en torno a la calidad de los cuidados en la temprana infancia supone una visión integral del fenómeno, contando
con  una  múltiples  dimensiones  que  lo  atraviesan  (emociones,  condiciones  socio-económicas,  modelos  de  crianza
internalizados, etc).  Este proyecto se plantea realizar un ciclo de 8 talleres con díadas madre –bebé las cuales son usuarias
del Centro de Salud  Ciudad Vieja. Se constituirán en espacios de trabajo con una frecuencia de una vez por semana. Se
plantea la participación de díadas madre - bebé, en las edades comprendidas entre los 6 meses y 12 meses.Se tiene por
objetivo la promoción de la calidad de cuidado materno que potencie el desarrollo integral de niños y niñas. Pensar su
implementación en un Centro de Primer Nivel de Atención, favorecería el diseño de abordajes específicos para la primera
infancia con una mirada centrada en las necesidades del niño. 

4262014 Atando nudos para generar redes

Se pretende realizar en el Parque Público Punta Yeguas, una actividad enmarcada en el curso de recreación que se lleva 
adelante desde la práctica docente del Instituto Superior de Educación Física con los integrantes de la cooperativa de trabajo
MAR - IT.
La intención es promover información que tenga una doble intencionalidad. Por un lado será parte de los contenidos del 
curso. Y por otro es información sobre los diferentes cuidados y potenciales lúdico-recreativos que puede tener el espacio 
del Parque Público Punta Yeguas.
Se propone realizar un encuentro de 10 horas donde los diferentes saberes universitarios y comunitarios se potencien entre 
si, en el contexto del parque como espacio de aula a cielo abierto.
Los diferentes actores serán participantes y exponentes en esta modalidad de curso que promueve enseñanzas construidas 
de forma colectiva. Se contará con el apoyo de los vecinos, de los guarda parques, con estudiantes de medicina y del ISEF 
para la construcción de saberes pertinentes y de interés comunitario.
El potencial socializador del espacio y la apertura al barrio de la propuesta, pretende ser una experiencia que promueva 
otros encuentros y otros diálogos entre los diferentes actores, para la construcción de conocimientos de forma colectiva.

4282014

Devolución y reflexión colectiva 
sobre resultados obtenidos en el 
marco del EFI "Monitoreo 
Participativo de Fauna en Paso 
Centurión, Cerro Largo”

La actividad planteada consiste en generar espacios de intercambio a partir del trabajo desarrollado por el EFI "Monitoreo
participativo de fauna en Paso Centurión, Cerro Largo" desarrollado en 2013. 
El  EFI  consistió  en  desarrollar  una  propuesta  de  monitoreo  participativo  sobre  la  fauna  de  la  zona,  construida  en  el
intercambio entre docentes, estudiantes y población local. Se centró en las escuelas de la zona (Nº 16 y Nº 25), involucrando
a maestras, estudiantes y población en general mediante entrevistas.
Por otra parte se desarrolló un muestreo a través de técnicas no invasivas. Se colectaron fecas, a las que se les aplicó un kit
de marcadores genéticos para identificar especies y se colocaron cámaras trampa para el registro fotográfico.
Esta  actividad  busca  fortalecer  la  integración  de  ambas  propuestas  de  monitoreo,  favoreciendo  la  articulación  del
conocimiento  científico  estándar  con  un  conocimiento  co-producido  entre  universitarios  y  población  local.  Tiene  como
objetivos específicos la devolución de los resultados sistematizados del trabajo realizado y la generación de una reflexión
colectiva acerca de sus usos futuros. Asimismo se espera que este proceso enriquezca el trabajo que el equipo docente
interdisciplinario viene realizando de cara a una nueva edición del EFI en 2015.

4292014

Quemando cal. Memoria e 
investigación sobre la 
producción de cal y sus usos en 
Quebrada de Cuervos, Treinta y 
Tres

Se propone una actividad de Educación Patrimonial con los niños de las escuelas rurales del Paisaje Protegido Quebrada de
los Cuervos y sus zonas aledañas. Su finalidad es contribuir con el proceso de construcción participativa del patrimonio local
a partir de estrategias didácticas que apuntan a la sensibilización y reflexión sobre el mismo, al tiempo que promueven su
identificación, valorización y apropiación. La propuesta didáctica focaliza en las actividades de investigación desarrolladas en
el área protegida en torno a la producción tradicional de cal: su materialidad específica y prácticas sociales vinculadas a la
misma hoy en desuso. En ese sentido, se realizará una primera instancia de sensibilización y reflexión conjunta con los
niños sobre conceptos clave (patrimonio, memoria, tradición oral e investigación), seguida de una actividad lúdico-vivencia
en la cual se propondrá a los niños jugar a ser arqueólogos en campo a partir de una prospección arqueológica orientada a
describir el paisaje material local y un horno de producción tradicional de cal en particular. La experiencia busca fortalecer la
interacción escuela-comunidad-academia a partir de la puesta en juego de identidades en construcción, memoria pasada y
construcción de futuro en el diálogo de saberes. 



4342014

La radio comunitaria: un espacio 
para la comunicación, el 
encuentro y la participación en 
territorios rurales

El presente proyecto se origina a partir de una demanda concreta planteada por el Liceo de Colonia Lavalleja y actores 
vinculados a la radio comunitaria “Tu voz” de esta localidad, en el marco del seminario “La radio: desafíos en torno a una 
gestión integral” (Regional Norte). Ante la necesidad de contar con mayores herramientas para el desempeño de la labor 
radiofónico, surge esta propuesta que implica la participación de diferentes actores. De Regional Norte: Unidad de 
Comunicación, equipo de Coordinación del Ciclo Inicial Optativo (Área Social) y de la Facultad de Ciencias Sociales y 
estudiantes/docentes del Trayecto de Comunicación de este Ciclo; de Colonia Lavalleja: liceo, Centro MEC, radio Tu voz, y 
municipio local. Todos trabajarán en pos de un objetivo general: intercambiar conocimientos sobre la radio comunitaria y su 
rol en la participación ciudadana en territorios rurales. Para esto se propone desarrollar talleres de intercambio referidos a: la
radio comunitaria como espacio de participación; la comunicación como vía de relacionamiento organizacional; y el uso del 
lenguaje radiofónico en el trabajo diario de producción. 
La propuesta valora a la radio comunitaria en medios rurales, como medio de comunicación que propicia el encuentro, la 
participación y comunicación de los actores locales. 

4152014

Impacto de los plaguicidas 
utilizados en el cinturón 
hortifrutícola de Salto en la salud 
de la población expuesta

En el cinturón hortifrutícola de Salto se realiza una intensa actividad productiva. Los cultivos protegidos de la zona litoral
Norte constituyen el 23% de la producción hortícola  total del país (41.119 ton, zafra 2009-2010), siendo los  cultivos de
tomate y morrón  los principales cultivos en cuanto al volumen de producción, superficie sembrada y número de productores
involucrados. La hortifruticultura porotegida implica un uso intensivo de plaguicidas mediante aplicaciones semanales y a
veces  bisemanales. Sin embargo el uso desmedido e  incorrecto  de los mismos sin los controles necesarios, puede  traer
aparejados impactos negativos en  la salud humana y en el ambiente.  En el marco del Proyecto: “Impacto de los plaguicidas
organofosforados y carbamatos en la salud de la población afectada al trabajo en la producción hortifrutícola de Salto-
Uruguay”,  se pretendió  conocer la repercusión de los plaguicidas  en la salud de la población expuesta  y realizar un
diagnóstico respecto a los factores de riego asociados al uso y manejo de los mismos. En este contexto, se pretende
desarrollar una Jornada de intercambio y de divulgación de resultados. La misma estará dirigida a técnicos, trabajadores y
sus familias, productores, estudiantes  y público en general.  A partir de los resultados obtenidos se propone sensibilizar y
capacitar a los participantes sobre el  uso y manejo de los plaguicidas,  así  como también brindarles lineamientos para
prevenir o mitigar los impactos negativos en la salud humana y en el ambiente que surgen del manejo inadecuado de los
mismos promoviendo  además   un  desarrollo  sustentable.  Por  otro  lado,  se  les  brindará  a  los  participantes  un  folleto
elaborado por el equipo investigador, que permita sintetizar y difundir los resultados obtenidos en el proyecto y las medidas
prevención  de los efectos de los plaguicidas  en la salud humana. 

4212014
Cuidándonos para cuidar en el 
proceso de deterioro de las 
personas con demencia

La demencia es de evolución progresiva, e implica deterioro de la memoria, intelecto, comportamiento y de la capacidad de
autocuidado.
Mundialmente hay 35,6 millones de personas con demencia, y anualmente se registran 7,7 millones de nuevos casos. La
enfermedad de Alzheimer, es la causa de demencia más frecuente, con un 60%- 70% de los casos. Actualmente en Uruguay
existen  más  de  40.000  casos  de  demencia,  con  3.000  nuevos  casos  anuales  Es  una  de  las  principales  causas  de
dependencia entre las personas mayores, con un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, familias
y sociedad,  quienes  necesitan  recibir  apoyo de los servicios sanitarios,  sociales,  financieros y  jurídicos  pertinentes.  El
cuidador  imparte  cuidados  de  higiene,  confort,  alimentación,  eliminación,  movilización,  acompañamiento,  asumiendo
progresivamente mayores responsabilidades y decisiones sobre el cuidado del usuario enfermo.
A partir de las necesidades planteadas por AUDAS (Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares), filial Salto, y por los
cuidadores, que se relacionan con la limitada información que disponen sobre los cuidados a realizar, se planifica esta
actividad de extensión, dirigida al cuidador principal. Se priorizan cuidados sobre higiene y mecánica corporal. Enfermería
geronto-geriátrica cuida en forma integral al adulto mayor sano y enfermo, incluyendo también al cuidador. 



4362014 A la caza y a la pesca de cristales

Dentro de la misión de Scouts de Uruguay figura entre sus fines primordiales “Educar en un sistema de valores a través de
una  propuesta  de  vivencia  en  la  comunidad  y  en  contacto  con  la  naturaleza,  sentido  crítico  y  creativo,  mentalidad
constructiva, revalorizando la solidaridad, generando un sentido de responsabilidad hacia su propio desarrollo y el de los
demás, comprometiéndose ante la vida, basándose en la convivencia pacífica, aceptando la diversidad como base de la
tolerancia.”. En el marco de las actividades que la Facultad de Química está desarrollando con motivo del Año Internacional
de  la  Cristalografía,  se  plantean  una serie  de  instancias  que  permitan  aunar  los  objetivos  del  Movimiento  Scout  con
oportunidades de difusión de una disciplina que se asocia normalmente con un alto grado de abstracción y dificultad de
comprensión.  Para  ello,  se propone diseñar  diferentes desafíos  que promuevan el  trabajo  en  equipo,  el  desarrollo  de
habilidades exploratorias al aire libre, así como el uso del ingenio y la capacidad de observación, para resolver diversos
problemas que, a la vez de ofrecer una sana diversión y desarrollo de estas potencialidades, permitan a los chicos la
incorporación de conocimientos básicos referentes a estructuras cristalinas.

4372014
Jornada de Cierre del Concurso 
Nacional de Crecimiento de 
Cristales

Con motivo del Año Internacional de la Cristalografía, en Uruguay se pusieron en marcha diferentes actividades organizadas
y coordinadas por el Grupo de Trabajo del Año Internacional de la Cristalografía 2014 (GTAIC), de la Facultad de Química,
Universidad de la República. Una de las principales actividades propuestas fue el Concurso Nacional de Crecimiento de
Cristales  destinado a  la  participación  del  público  en  general  y, especialmente,  para  alumnos  de  educación  primaria  y
secundaria.
El Concurso consta de varias etapas: 
- Talleres de capacitación y formación de tutores en todo el país (19/05 al 11/07).
- Período de Crecimiento de Cristales (4/08 al 11/09), en el cual los participantes deberán crecer al me-nos un monocristal de
fosfato diácido de potasio (KH2PO4).
- Etapa de evaluación de los cristales obtenidos y del proceso de crecimiento, que deberá ser registrado por los grupos
participantes en forma de póster, colección fotográfica, video o cualquier otro medio.

4422014

Marosa di Giorgio le habla a 
Salto: tributo a la poeta salteña 
en el 10º aniversario de su 
fallecimiento

Prosiguiendo con una sucesión de homenaje de la Regional Norte a artistas salteños desaparecidos, como se ha hecho con
Enrique Amorim y Julio César Sedraschi, se propone la realización de un homenaje a la poeta Marosa di Giorgio, enmarcado
en el décimo aniversario de su fallecimiento. La propuesta apunta a generar una serie de acciones artístico culturales que
buscan dar la más amplia difusión de la obra poética de Marosa, dentro de la sede universitaria así como en interacción con
toda la comunidad salteña, en especial dando participación directa a artistas salteños, así como docentes y estudiantes de
enseñanza media y formación docente. El homenaje, a cargo de un equipo multidisciplinario, con actores universitarios y
otros externos, se realizará desde una perspectiva artística y socialmente vinculante, buscando la puesta en valor de Marosa
y su obra,  en lugares y  de modos no convencionales,  desde la intervención artística en espacios de usos cotidianos,
promoviendo desplazamientos e interacción de públicos/actores y el involucramiento no solo de la comunidad universitaria
sino de la salteña en general con la sede Universitaria, mediante recursos sonoros, corporales, visuales y sensitivos. Se
generará así productos culturales concretos de amplia circulación entre diversas organizaciones locales.



4472014

Taller de presentación de 
resultados del estudio de las 
prácticas de gestión del forraje 
en predios ganaderos familiares 
de la SFRO, Lavalleja.

Históricamente en Uruguay la ganadería ha sido una actividad productiva, económica y social muy importante. Actualmente,
la  ganadería  es  la  principal  fuente  de  ingresos  en  24.848  explotaciones  y  ocupa  una  superficie  de  11,9  millones  de
hectáreas; la producción ganadera se desarrolla básicamente sobre el Campo Natural, con sólo 11% del área mejorada. El
39% de las explotaciones tiene menos de 200 hectáreas y el 34,8% tiene entre 100 y 500 hectáreas (DIEA, 2012), se estima
que un  79% del  total  de predios  ganaderos  del  Uruguay  son  familiares.  La producción  ganadera  se  ha  caracterizado
históricamente  por  una  gran  heterogeneidad  de  sistemas  productivos  en  términos  de  tamaño  de  predios,  orientación
productiva,  integración  con  otras  actividades  productivas,  entre  otros  (Carriquiri,  2012).  En  los  predios  ganaderos  las
prácticas de gestión del campo natural influyen de manera importante en el funcionamiento del sistema familia-explotación y
es posible encontrar relación entre los resultados productivos-económicos y el tipo de prácticas de gestión del pasto que se
realiza. Es por esto que se plantea el estudio de las prácticas de gestión del forraje en predios ganaderos familiares. La
actividad “Taller de presentación de resultados del estudio de las prácticas de gestión del forraje en predios ganaderos
familiares de la SFRO, Lavalleja.”  surge en el  marco de la tesis de grado de Facultad de Agronomía:  “Estudio de las
prácticas de gestión del forraje en predios ganaderos familiares”, valorando un interés persistente de los productores en el
trabajo desarrollado por los estudiantes, así como una fecunda motivación por el trabajo colectivo y por la utilización de los
aprendizajes surgidos de la dinámica de los grupos, en pro de la mejora del funcionamiento de sus predios. Se busca
continuar un trabajo conjunto de construcción e intercambio de saberes que vincula a la universidad con la producción
familiar.

4482014
Jornadas sobre prevención de la 
tuberculosis para equipos de 
salud y comunidad

En el marco del Día Internacional de la Tuberculosis, el pasado 24 de marzo se socializaron los últimos indicadores en
relación a la TB en Uruguay (25,1 por 100.000 háb.) confirmándose una tendencia ascendente en el mundo, sobre todo en
centros urbanos, y siendo una de las principales causales la inmunodepresión y condiciones de vida. Se requieren acciones
inmediatas de promoción del diagnóstico precoz y abordaje conjunto con el VIH dada la alta frecuencia de su co-infección.
Siguiendo estas recomendaciones del MSP y la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa que enfatizan el abordaje
desde el PNA se proponen actividades de capacitación con fines de actualización de los profesionales que se desempeñan
en el área de influencia del programa plataforma APEX – CERRO y parcialmente del  C. Salud del Cerro (RAP-ASSE).
Asimismo, se desarrollarán actividades de sensibilización en la prevención de la TB en la comunidad en el marco del curso
Enfermería Comunitaria de la Licenciatura de Enfermería. Participarán estudiantes y su participación en el proyecto se toma
en cuenta para su acreditación. Objetivo general: Contribuir a la prevención de la TB mediante capacitación de los equipos
de salud e información a nivel comunitario. Objetivos específicos: - Actualizar información epidemiológica y estrategias de
abordaje de la TB a equipos de salud - Sensibilizar a la población sobre la prevención de esta patología. 

4572014
Vivir, trabajar y jugar para 
reducir nuestro riesgo 
cardiovascular

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son la principal causa de morbimortalidad en Uruguay, y el origen de
la mayor parte de las discapacidades que presentan los individuos y que incrementan sus necesidades asistenciales. Las
enfermedades cardiovasculares en Uruguay, son responsables de más del 60% de las defunciones en la población adulta, lo
cual las señala como primera causa de muerte. Presentan factores de riesgo que son prevenibles a cualquier edad, pero
mejoran con la prevención a edades tempranas. La cantidad de niños obesos e hipertensos en Uruguay es entre dos y tres
veces mayor que hace 7 años. La Organización Mundial de la Salud, estima que la obesidad en el país alcanza al 9,4% de
los menores de cinco años. Trabajar en la etapa de niñez y adolescencia es primordial ya que se conforman los hábitos; y el
impacto de la promoción de un estilo de vida saludable es más eficaz, si se inicia tempranamente.. En el marco del día
mundial del corazón y semana del corazón, se realiza esta actividad sumando esfuerzos intersectoriales. Con la actividad de
extensión se busca que la población se informe, participe, reflexione y adopte hábitos cardiosaludables, para disminuir el
riesgo de eventos cardiovasculares 



4082014
Fortalecimiento de factores 
protectores en Adolescentes

La actividad de extensión propuesta surge a partir de la solicitud del Liceo n° 7 de Barrio Artigas de Salto, de abordar el
consumo de sustancias psicoactivas; y se enmarca en la línea de trabajo e investigación de la Cátedra de Salud Mental
sobre esa temática.El abordaje , con un enfoque preventivo se realizará a todo el  cuerpo estudiantil  de la mencionada
institución, constituído por 500 estudiantes de primero, segundo y tercer año de ciclo básico. 
Las  jornadas  de  actividades  se  dividirán  en  10  talleres  y  una  actividad  general  de  cierre.Los  talleres  buscan  brindar
información y fortalecer el autoestima, así como la toma de decisiones a partir de la reflexión en pequeños subgrupos.
Todas las actividades se proponen ser efectuadas en el mes de julio y primer semaana de agosto.

4322014 Por una merienda saludable

Una dieta y nutrición óptima son factores fundamentales para la promoción de salud y la prevención de enfermedades no
transmisibles (ENT), considerándose componentes básicos de estrategias de prevención. El sobrepeso y la obesidad en la
infancia constituyen factores de riesgo de ENT. Un estudio nacional realizado en el 2005 en niños de escuelas públicas (7 y
9  años),  mostró  prevalencia  de  sobrepeso  de  16,9%,  y  9,1%  de  obesidad.  Al  evaluarlos  nuevamente  en  2009  esta
prevalencia aumentó. Niños que presentan sobrepeso u obesidad tienen mayores chances de obesidad en la adultez y de
sufrir  precozmente  ENT  como  enfermedades  cardiovasculares.  Este  aumento  está  vinculado  al  cambio  en  el  patrón
alimentario: creciente consumo de alimentos procesados de alta densidad energética y palatabilidad, con intensa publicidad.
Un adecuado ambiente en el hogar y la escuela, que induzca a elegir y consumir alimentos saludables, podría disminuir el
riesgo. Esta actividad buscará promocionar habilidades y conocimientos sobre la importancia de la merienda saludable en el
ámbito educativo, en virtud de que los niños son replicadores de una alimentación saludable en la familia. Recientemente el
Ministerio de Salud Pública ha lanzado lineamientos para venta y publicidad de alimentos en centros de enseñanza públicos
y privados del país. 

4382014 Mejorando Rincones

Resumen El siguiente proyecto de extensión surge en el marco de la pasantía para estudiantes avanzados de psicología por
el Proyecto Comunicacional Participativo Radio Vilardevoz. El mismo pretende fortalecer un espacio lúdico y recreativo, que
funciona en paralelo a la salida al aire con fonoplatea abierta, a través de la optimización del uso de los rincones en el patio y
el desarrollo de actividades. En este patio “multiexpresivo” participan aquellas personas que van a la fonoplatea de la radio:
internos y ex internos del hospital, vecinos, amigos, estudiantes, etc. Es así que se propone realizar, en conjunto con los
integrantes de Radio Vilardevoz y desde la concepción de extensión universitaria, el siguiente proyecto con el objetivo de
aportar a los procesos de autonomía de los participantes de la Radio que llevan a cabo esta tarea. 

4522014
Afiches por no a la baja de edad 
de imputabilidad.

La actividad consiste en la realización de un taller de diseño para concreción de afiches y de estampado de camisetas,
llevada a cabo por la comunidad y estudiantes y docentes del IENBA. La misma tiene lugar el marco de una correcaminata
para la sensibilización y reflexión sobre la problemática de la baja de edad de imputabilidad, en el marco de las actividades
del Espacio de formación integral “El barrio a través de tus ojos” propuesta para la ciudad de Barros Blancos. La propuesta
está  dirigida  a  adolescentes  de  entre  12  y  17  años,  y  se  coordinará  con  las  organizaciones  participantes  del  Nodo
Interinstitucional  de Barros Blancos,  que trabajan con jóvenes de dicha franja etaria.  Perseguimos como objetivos :  1-
Promover el acercamiento hacia lo artístico, comunicacional y productivo como democratización del acceso a la cultura,
desarrollando la autovaloración y autoestima, por medio de la apropiación de habilidades creativas. 2- Crear un espacio de
sensibilización y reflexión sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos desde la perspectiva de los adolescentes y jóvenes,
y en relación a la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad 

4072014

Jornada: Juicios al terrorismo de 
Estado. Diálogos entre la 
Psicología, el Derecho y las 
organizaciones sociales. 

Se propone realizar  una jornada con el  fin de destrabar  obstáculos a la situación actual  de los los Juicios por  delitos
cometidos por el terrorismo de Estado y a su vez visualizar las especificidades de este tipo de causas a diferencia de las
causas de la Justicia ordinaria. A partir de las informaciones aportadas por las organizaciones sociales dedicadas al tema, se
describe un panorama desalentador que tiene que ver con la lentitud de la Justicia, desánimo porque hace dos años que no
se procesa a ningún represor y desinformación acerca de los procesos judiciales de estas causas. Hasta la fecha no han
habido instancias de trabajo conjunto entre los actores involucrados (denunciantes, abogados, fiscales, jueces, psiquiatras,
psicólogos). Esta actividad se propone reunir a los actores para abrir la discusión y esbozar lineamientos en común. Este
intercambio se propone producir nuevos impactos en la opinión pública. 



4182014
Deporte y nutrición para la salud 
y el desarrollo de niños(as) 
escolares.

Se trata de una serie de actividades en la escuela pública de la Cooperativa VICMAN que abarcan aspectos químicos y
nutricionales de la alimentación y también deportivos, con la finalidad de promover estilos de vida saludables. Comenzará
con una etapa experimental y de análisis para apropiar conceptos relacionados con la composición química de los alimentos
y su digestión. Participarán docentes y estudiantes de Facultad de Química. Posteriormente se llevarán a cabo clínicas
deportivas de handball, apoyadas por la Federación Uruguaya de Handball, en las que se le enseñará a los niños nociones
básicas sobre este deporte.  La propuesta finalizará con una gran Jornada para padres,  alumnos y maestros donde se
realizará un campeonato de handball y talleres sobre nutrición para padres y alumnos. Participarán docentes y estudiantes
de la Escuela de Nutrición y deportistas de la Federación. Se trabajará en talleres con diferentes grupos de escolares, que
irán rotando entre las diferentes actividades. Se profundizará sobre la importancia de la alimentación saludable en relación
con el ejercicio físico. Con los padres y maestros se analizarán los diversos factores que pueden incidir en la alimentación.
Se distribuirán materiales sobre los aspectos mencionados y se compartirá una merienda saludable con los niños. 


