
 
 

 

Programa Salud Integral 

Todos los proyectos se interconectan y se trabajan con un equipo de profesionales y 
estudiantes de distintas carreras, contemplando los procesos de salud-enfermedad desde un 
enfoque integral, inter-transdisciplinario, intercultural y referenciado en la realidad local. 
 
Destinatarios/as: 
No docentes, Docentes, Graduados/as, Estudiantes particularmente de las siguientes Carreras 
(requisito no excluyente): Nutrición, Psicología, Medicina y relacionadas a ciencias de la salud, 
Ciencias de la Educación, Arte, Comunicación, Ciencias sociales, Agronomía, Derecho 
 
Proyectos 
Escuelas Públicas Saludables 
Se privilegia el ámbito de las Instituciones Educativas, cooperando con la generación de 
entornos escolares más saludables, priorizando la estrategia de Educación Alimentaria 
Nutricional y la Promoción de la Salud desde un enfoque de derechos, adoptando una posición 
dialógica como práctica autorreflexiva, donde los saberes, experiencias, criterios y situaciones 
de los escolares son punto de partida para promover capacidades para transformar y crear 
oportunidades más saludables. 
 
Huertas Agroecológicas y Vínculos Saludables 
Se pretende abordar la soberanía y seguridad alimentaria, desde un enfoque de derechos 
humanos, mediante acciones orientadas a influir en los entornos alimentarios y ambientales, a 
partir de la generación de huertas agroecológicas comunitarias y escolares, que contribuyan a 
la conformación de hábitos y preferencias alimentarias en el corto, mediano y largo plazo; 
contemplando los posibles efectos benéficos que se producen en el vínculo de las personas y 
entre éstas y el medioambiente. 
 
Estación Salud Integral 
Se propone contribuir en la promoción de salud, en la prevención de enfermedades y en el 
cuidado del medioambiente, contemplando riesgos prevenibles causados por el desarrollo 
humano no sustentable a través de intervenciones centradas en la alimentación saludable, 
ambiente sano, y la salud con mirada integral como derecho de todas las personas. 
 
Aliment-Acción Colectiva 
Se propician encuentros socio-educativos junto a referentes comunitarios encargados/as de 
llevar adelante comedores y/o ollas populares, donde a través de la participación activa, el 
intercambio de saberes, experiencias y herramientas, se contribuya a la protección y 
promoción del derecho a la salud y a una alimentación adecuada. 
 
 
Formulario de inscripción:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1HFgcSW5fZrbmukUstT2UP3EMLGPAqAOT6fbaaPHWYfk 
 
Contacto: programasaludintegral@extensión.unc.edu.ar 
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