
PROYECTO EXTENSIÓN  
 
La salud, la alimentación y la recuperación del medio ambiente junto a vecinas y 
vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo. 
 
Instituciones, organismos participantes: 

*Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Salud. Centro de Salud Nº90, Barrio 

Ituzaingó Anexo. Equipo de Salud. 

*Parroquia Maria y José. Bº Ituzaingó Anexo.  

*Centro Vecinal Ituzaingó Anexo. 

*Asocición Civil Grupo de Madres.  

*Centro de Jubilados Armonía. Bº Ituzaingó Anexo.  

*IPEM 207, Raúl Requena.  

*Nutricias – Colectivo de nutricionistas por la Soberanía Alimentaria. Feria 
Agroecológica de UNC. 
 
Unidades académicas involucradas: 

*Cátedra de Epidemiología General y Nutricional, Escuela de Nutrición, 

Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 

*Cátedra Nutrición en Salud Pública, Escuela de Nutrición, Facultad de 

Ciencias Médicas, UNC. 

*Catedra Teoría, espacios y estrategias de intervención Institucional. Facultad 
de ciencias sociales, UNC. 
 
 
RESUMEN 
 
La Organización Mundial de la Salud señala que (2001) el 62% de las muertes a nivel 

mundial se debieron a enfermedades crónicas no transmisibles. Argentina, según la 

encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2013) aproximadamente el 80% de la 

mortalidad responde o se relaciona a estas causas y sus factores de riesgo. Este 

proceso de cambio en los perfiles de salud, se acompaña de un acelerado 

envejecimiento de la población mundial, resultado de cambios demográficos -

fecundidad, mortalidad-. Estos cambios sociales y culturales ponen en tensión el acceso 

y resolución de necesidades de las familias, entre ellas la salud y la alimentación, 

vinculada a la revalorización del medio ambiente, tema central de este proyecto; las 

cuales se reconocen como una práctica situada en un tiempo/espacio, constituyendo un 

hecho social cotidiano que se va entretejiendo a lo largo de la vida, permitiendo 

satisfacer y manifestar tanto necesidades fisiológicas como sentimientos, tradiciones y 

cultura; y que en la adultez, particularmente, constituye un momento de balance en 

términos de relaciones sociales, culturales y ambientales, incidiendo en la calidad de 

vida y salud. 

Bº Ituzaingó Anexo - ciudad de Córdoba, no es ajeno a esta situación. Por todo lo 

expresado y en pos de contribuir en la lucha iniciada por los/as vecinos/as de Ituzaingó 



Anexo es que se propone, desde esta iniciativa, contribuir a la disminución de la 

prevalencia e incidencia de las ECNT, entre las familias que forman parte del territorio 

que el centro de salud atiende; a través de estrategias que promueva aprendizajes 

significativos en la población: formación a partir de intercambio de prácticas y saberes 

locales; recuperación de la tierra mediante la producción de alimentos (huerta 

comunitaria); la elaboración de alimentos mediante prácticas alimentarias saludables y 

sustentables para llevar a la mesa de cada hogar (cocinar colectivamente); la promoción 

de actividad física como hábito cotidiano según las necesidades individuales y colectivas 

(espacio abierto para su realización); y el  fortalecimiento de redes familiares y 

comunitarias como soporte social que aporten al cuidado de la salud (desde los saberes 

de las personas mayores hacia la familia y la comunidad en general). 

 

 
Objetivo: Reconstruir, de forma participativa, la vinculación de vecinos y vecinas de 

Barrio Ituzaingó Anexo con el espacio barrial que habitan, utilizando como nexo la 

recuperación de la tierra mediante la producción de alimentos, la promoción de espacios 

activos y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, Córdoba 2019 - 

2020.  

 

Metodología:  

Esta iniciativa se apoya en los postulados de la Epidemiología comunitaria la cual 

reconoce a las comunidades como sujetos de derechos, de conocimiento y de vida, 

como expresión de autonomía y democracia; para mejorar los espacios de calidad de 

vida y reconocer los derechos vulnerados. Esta corriente de pensamiento propone la 

participación como herramienta que permite hacer alusión de la salud como ejercicio de 

los derechos con y desde las comunidades. 

Los/as vecinos/as se posicionan como actores sociales, definido por Matus (1987) 

“como una personalidad, una organización o una agrupación humana que en forma 

estable o transitoria tiene capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y 

necesidades y actuar produciendo hechos en situación” 

Por lo expresado se propone como metodología la Investigación Acción Participativa, a 

través de la técnica de encuentros de trabajos de: promoción de hábitos de vida 

saludables y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles: recuperando 



historias alimentarias familiares, produciendo alimentos, cocinando recetas, moviendo 

el cuerpo; combinando dos procesos iterativos, el de conocer (investigar) y el de actuar 

(acción), implicando en ambos a la comunidad cuya realidad se aborda (participación). 

 

 

En proceso….2019 

 

1) Huerta comunitaria y forestaciones con frutales en Centro de Salud Nº 90  

 

 
 

2) Actividad física semanal  



 
 

3) Jornadas recreativas 

*Día mundial de la Hipertensión: jornada en salón parroquial 

 
 

*Día Mundial de la Diabetes: maratón en Carlos Paz 

 
 
*Día Mundial de la Alimentación: feria agroecológica UNC 
 



 
 

4) En pandemia… la actualidad representa un momento de crisis, como ruptura de 

un orden. La cooperación de referentes barriales, vecinos/as resulta clave para 

poder lograr soluciones, al menos emergentes, pero precisas para la comunidad. 

 

*Marzo… “lo emergente”…Reorganización del espacio físico del Centro de Salud Nº90 

(atención de personas febriles y continuar con controles de personas sanas). 

*Abril y continuando… “solos no podemos”… se convocaron referentes barriales para 

georreferenciar a más de 1200 personas adultas mayores radicados en la zona para 

avanzar con la vacunación y para la detección temprana de de enfermedades no 

transmisibles, embarazadas sin atención y detección de casos COVID-19  

*Mujeres organizadas en pos de gestionar recursos para la “resolución alimentaria 

cotidiana de las familiar”. 

 

Resultados en proceso: Bº Ituzaingó Anexo, territorio en el que se superponen hábitos 

de consumo alimentario de productos industrializados, y huellas de los efectos de 

fumigaciones, napas de agua contaminadas y una historia de lucha por la tierra, la 

comunidad se siente invitada no sólo a reflexionar, sino a hacer y reparar. Por lo tanto 

se inicia el camino hacia repensar la salud como derecho, y en ese marco: construir 

colectivamente un informe que permita la retroalimentación local de políticas sociales; 

colaborar con el cuidado del ambiente con la producción ecológica de alimentos; 

contribuir con el cuidado de la salud a través de la promoción de hábitos de vida 

saludable. 

 

 
  


