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Antecedentes
Desde el año 2006 se viene desarrollando entre el Instituto de "Virología "Dr. J. M.
Vanella" (INVIV) FCM de (UNC) y el Instituto Provincial de Enseñanza Media Nº
38 "Francisco Pablo de Mauro, una propuesta de articulación: una experiencia
entre la escuela media y la universidad, para contactar a los estudiantes del nivel
medio con la actividad científica.
 Este primer trabajo en conjunto gatilló en los docentes del nivel medio la
inquietud de recibir capacitación en diferentes temáticas de educación para la
salud.
• desde octubre de 2006 esta sancionada la ley 26150 aún no se ha efectivizado una total
implementación de la misma. Si bien existen cursos de educacion sexual los
docentes no tienen suficiente acceso a información y educación sobre ITS y
VIH/SIDA. Como consecuencia nacen desde el nivel medio de educación
demandas explícitas en relación a conocimientos acabados sobre la epidemia, en el
marco de la salud y los derechos humanos. Concretamente es necesaria la
capacitación de los educadores para profundizar y abordar la prevención y
promoción de conductas saludables desde una perspectiva integral.
• .
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OBJETIVOS
Crear un ámbito de encuentro entre docentes del nivel medio,
docentes universitarios y profesionales idóneos en el tema, para
realizar actividades formativas, autocríticas y creativas; tendiente
con el fin de generar propuestas/estrategias para bajar la
información pertinente al aula.

Transferir al aula los contenidos incorporados en el Proyecto de
Transferencia de los Resultados de la Investigación
(PROTRI):“Del Laboratorio al Aula: capacitación docente en
educación y comunicación para la prevención del VIH/SIDA.”

DESTINATARIOS
 Docentes del nivel medio de distintos establecimientos

educativos de Córdoba

TEMÁTICAS ABORDADAS
Los virus y la respuesta inmune
Por Dra Sandra Gallegos,
Dra Silvia V Nates y Dr Jorge
VPavan

Infecciones de transmicion sexual ITS/VIH como agente
causante del SIDA - Derechos Humanos y VIH/SIDA .
Educacion sexual: recusos metodologicos - dicursos y controversias
Salud Integral
Dr Eduardo Maturano, los Bioq Lucia Gomez y Marcos Balagnero , los
Medicos Victor Giayetto y Gabriela Uzal

Conclusiones
 Es muy importante acercar la sociedad (educativa en este

caso) a la actividad científica; a través de la articulación
con la Universidad y con profesionales idóneos en el tema,
de ámbitos públicos o privados, gubernamentales y no
gubernamentales para dar una respuesta adecuada a la
problemática.
 Educadores capacitados a partir de la información científica
valida y experiencias concretas tendrán una mayor solidez
en la toma de decisión de su practica docente.
 Actividades que mejoran las capacitaciones docentes,
siempre redundarán en ampliar el capital cultural del
alumnado y formarlos así también, como promotores de la salud
en su comunidad educativa o mas alla de ella.

 se promovió generar un equipo de trabajo docentes, alumnos y

padres) para estudiar, analizar y comprender la ley de
educación sexual dentro de las escuelas de manera permanente
en el tiempo.
 En el marco de este proyecto los docentes que participaron

del mismo quedaron conformados en su totalidad como un
colectivo interdisciplinario de aprendizaje en relación a la
virología, la salud en general y a la prevención de ITS y del
VIH/SIDA en particular. Con el fin de participar como
monitores de otros docentes en otras escuela para lograr la
finalidad de multiplicar acciones y conocimientos.
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