
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

   PROGRAMAS ESTABLES DE LA FCM 

 

TALLER DE PARKINSON 

Objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson, ofreciendo algo más que el 

tratamiento neurológico. Espacios de arte y consejería a familiares  

Directora: Dra. Silvana Pujol 

Mail de contacto:  tallerdeparkinson@yahoo.com.ar  

http://www.tallerdeparkinson.com.ar/ 

 

PROCOPIN 

Objetivo: prevención de la parasitosis y promoción de la salud en las escuelas de la región 

 Directora: Dra. Marta Minviel 

Mail de contacto: mminviel@hotmail.com  

 

EL DESAFIO DE PREVENIR LA VIOLENCIA 

Objetivo: prevención de la violencia (barrial, de género, familiar, etc) mediante capacitación al 

equipo de salud y acciones dirigidas a la comunidad (talleres de mujeres, prevención de 

noviazgos violentos, etc) 

Directora: Prof. Psic. Alicia Radosinsky 

Mail de contacto: aliciarado@hotmail.com   

 

 

  PROYECTOS DE EXTENSION EN DESARROLLO 

 

CALIDAD PARA LA EQUIDAD EN SALUD 

Objetivo: Acompañamiento  a los equipos de salud de los Centros de Atención  Primaria para 

lograr una mejor calidad de la atención de la salud  en los barrios. 

Directora: Mg Fernanda Arrondo Costanzo 

Mail de contacto:  epidemiologia_unlp@yahoo.com.ar  
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YO CORAZON 

Objetivo: promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares en la 

comunidad.  

Actividad organizada por la AEMLP 

Director: Dr. Adrián Zelayeta 

Mail de contacto: scoph_unlp@hotmail.com  o por Facebook: SCOPH LA PLATA 

 

DULCE, NO TANTO 

Objetivo: Promoción de bebidas saludables  dirigido a niños en edad escolar y comedores 

escolares 

Director: Soc. Pablo Vetere 

domingos_a_la_tarde@yahoo.com.ar;  pablovetere1975@gmail.com  

 

PROMOCION DE LA SALUD EN EL BARRIO LAS PALMERAS 

Objetivo: Realizar un relevamiento y georeferenciamiento nominalizado del estado de salud de 

las familias del Barrio Las Palmeras en condición de vulnerabilidad  e intervenir sanitariamente 

mediante promoción de la salud, y prevención de las enfermedades (vacunas, etc) 

Director: Dr. Gustavo Marín 

Email: gmarin2009@gmail.com ; farmacomarin@yahoo.com.ar  

 

LA PLAZA DE LA SALUD: 

Objetivo: Actividades de promoción de la salud e identificación de factores de riesgo en la 

población que asiste a plazas y parques públicos con fines recreativos 

Director: Dr. Adrián Zelayeta 

Email: azelayeta@yahoo.com.ar . 

 

LOS MAYORES PRIMERO 

Objetivo: Actividades de promoción de la salud e identificación de factores de riesgo 

relacionados principalmente a la nutrición en la población de adultos mayores  

Director: Dr. Adrián Zelayeta 

Email: azelayeta@yahoo.com.ar . 
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TALLERES DE EDUCACIÓN POPULAR 

Objetivo: Realizar actividades de educación para la promoción de la salud  y prevención en 

barrios Altos de San Lorenzo (Puente de Hierro) y El Peligro 

Director: Dr. Gustavo Jaluf 

E mail: gjaluf@hotmail.com  

 

PREVENCIÓN EN LA GESTANTE 

Objetivo: Realizar acciones de Prevención de enfermedades de transmisión prenatal y 

perinatal   en embarazada  de Berisso para generar un cambio en la conducta de las gestantes 

hacia el autocuidado 

Directora: Dra. Nora Patricia Mattarollo 

E mail: mattarollopatricia@hotmail.com  

 

PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS DE COLEGIOS SECUNDARIOS: Pasantías de 

Investigación Científica para Alumnos que cursan el último año del Colegio Secundario 

Directora: Dra. Alejandra Tricerri 

Email: aletricerri@yahoo.com  
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