
 

 

Título de la propuesta: 

COVID-19 - LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA PARA 
ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN LOS BARRIOS POPULARES DE LA ZONA 

OESTE DE PARANÁ. 

 

Responsable: BILLORDO, Javier Adrián. javierbillordo12@gmail.com 

Integrantes del Equipo: ACOSTA, Silvia; ARELLANO, Belén, BILLORDO, Javier; CÉSPEDES, Inés; ENRIQUE, 
Celeste; GENTILE, Gisela; GONZALEZ, ITURAIN, Maia; Soledad; REGNER, Rita; RETAMAR, Daiana; RIDEL, 
Ernesto; SÁNCHEZ, Walter; VELOSO, Vanina. 

Unidad Académica: Facultad de Ingeniería 

Situación Problemática:  

Los problemas sociales y sanitarios que se observan en los barrios donde están ubicadas las organizaciones sociales 
tienen una complejidad que demandan de trabajo colaborativo, intersectorial y de políticas públicas para mitigar los 
daños que generan las condiciones de vida precarias, de trabajo, de acceso a la educación y la salud. También en el 
trabajo con las organizaciones se observan oportunidades para repensar estrategias que permitan mejorar las 
condiciones de acceso al sistema educativo y de salud. 

En el marco de la acción de extensión “Tecnología para el cuidado de la salud y del programa “El barrio cuida al 
barrio” se desarrollaron dos líneas de acción una vinculada con atender necesidades concretas de elementos para la 
higiene de manos y limpieza y otra vinculada con el desarrollo de una herramienta que permita registrar las acciones 
en el territorio y, fundamentalmente, a integrantes de la comunidad con mayores necesidades (alimentarias, 
medicamentos, etc). 

El equipo de la FIUNER y el de la CAAC José Daniel Rodríguez” articularon el trabajo de extensión con un grupo de 
Promotoras de Salud de la Organización Social Corriente Clasista y Combativa que trabajan en el marco del Plan 
Potenciar Trabajo, como así también con los Agentes Sanitarios en barrios que integran el área programática del 
CAPS Antártida Argentina y el CAPS San Martín. 

Objetivos: Desarrollar acciones en territorio, empleando información sociosanitaria en el contexto de la emergencia 
sanitaria por COVID19 

 

 

 

 



 

 

Resultados alcanzados: (máximo 300 palabras) Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas 

En mayo del 2020 se comenzó con el desarrollo de la aplicación Relevar, lo que permitió que los equipos compuestos 
por promotoras de salud, agentes sanitarios, trabajadores de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario 
“José Daniel Rodríguez” puedan mejorar sus procesos de registro en el territorio, al mismo tiempo que se entregaron 
artículos de limpieza e higiene para prevenir la transmisión de COVID19 y se sensibilizó a la población acerca de los 
beneficios de inmunizarse del COVID19. 

 

 

El disponer de datos sociosanitarios de la población facilitó el proceso de vacunación en el territorio de los equipos 
de atención primaria de la salud. Entre julio y diciembre del 2020, Permitió ubicar en mapas georreferenciados a la 
población por franja etaria para aplicación de las vacunas cuando las condiciones de salud o económicas 
obstaculizaban el acceso a la inmunización antigripal, antineumocócica y a los centros de vacunación contra 
COVID19. 

El desarrollo de estas acciones en la pandemia, permitieron consolidar el vínculo de las organizaciones participantes 
lo que posibilitó el desarrollo de campañas de prevención en el mismo territorio en un trabajo articulado con los 
centros del primer nivel de atención, con el Instituto Provincial del Cáncer. Estas articulaciones permitieron que se 
realicen controles de niños sano en el edificio de la CAAC durante el 2020 y realizar campañas de prevención de 
cáncer Cérvico Uterino ofreciendo el test de VPH en 2020 y 2021. 



 

 

 

 

  


