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RESUMEN DEL PROYECTO

Problema: La Seguridad Alimentaria, la Salud Bucal y las  condiciones 
de Habitabilidad, son algunos de los aspectos que mejoran la calidad de 
vida. Es por ello que la Escuela de Nutrición, la Facultad de Odontología, 
Arquitectura y Agronomía  junto al Banco de Alimentos  han estrechado 
lazos con el objeto   de trabajar esos aspectos sobre una población de 
niños y adolescentes vulnerables  que asisten a Comedores 
Comunitarios  de la ciudad de Córdoba.

Fundamentación del carácter extensionista del proyecto:

El proyecto de intervención compuesto por  la asignatura Técnica 
Dietética  de la Escuela de Nutrición, la cátedra Integral  Niños y 
Adolescentes  de la Facultad de Odontología, la Cátedra Urbanismo IA, 
Cátedra  Construcciones IA, Cátedra  Diseño Sustentable de la Facultad 
de Arquitectura y la Cátedra Industrias Forestales de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias  de la UNC, está destinado a trabajar  en 
entidades comunitarias locales socialmente vulnerables en forma 
integrada contextualizada  y con un enfoque 

 estrechamente ligado a la inter disciplinariedad.
En este contexto y en encuentros presenciales programados, docentes y alumnos, 
junto a los integrantes de las entidades comunitarias, construyeron  una red inter 
institucional que inter relaciono y estrecho los vínculos de la Universidad con la 
Sociedad. De este intercambio surgieron  observaciones y reflexiones  que 
fundamentaron   las decisiones que adoptaron los participantes en este proyecto 
interdisciplinario, en el corto, mediano y largo plazo, orientadas a la proyección de 
estrategias de formación e información interactivas con los responsables de las 
instituciones y organizaciones comunitarias y a la transmisión de saberes y 
técnicas que permitan mejorar los espacios donde se desarrollan las actividades 
sociales de los diferentes entidades comunitarias. �

Objetivo General:  
  
    Optimizar la Salud de  la población  perteneciente  a  Comedores Comunitarios  
de la ciudad de Córdoba mediante el trabajo interdisciplinario, integral y 
sustentable para alcanzar estilos de vida saludables.
Objetivos Específicos:
 Establecer nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje mediante la interacción 

Universidad - Comunidad, promoviendo la formación de equipos 

interdisciplinarios con la participación de estudiantes de la carrera Licenciatura en 
Nutrición, Odontología, Arquitectura y  Ciencias Agropecuarias  y miembros de las 
comunidades  involucradas en la planificación y ejecución de todas las etapas del 
proyecto.
 
 Favorecer la promoción y el desarrollo de prácticas educativas integrales en Salud - 

Alimentación, Salud - Bucal y Salud - Vivienda en comunidades socialmente 
vulnerables. 

 Promover  la participación e intercambio de saberes y experiencias sobre 
problemáticas nutricionales, de salud bucal, de las condiciones de habitabilidad y de 
la producción de alimentos naturales en los espacios donde desarrollan actividades 
comunitarias generando un vínculo permanente y comprometido  entre los actores 
participantes. 

 Lograr un proceso de transferencia de conocimientos relacionados con las demandas 
comunitarias para alcanzar un mutuo enrique.
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