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�Uruguay, ciudad sana�, participación organizada para la 
mejora continua en Salud y ambiente.  

Una experiencia de extensión universitaria. 
 

Introducción 
La extensión es, junto a la docencia y la investigación, una de las grandes líneas de 

acción universitaria. Vuelca sus aportes, en este caso en forma directa, hacia la sociedad y el 

ambiente que la contienen. No solo aumenta su legitimación como uno de los pilares del 

progreso sino que además fortalece sus posibilidades de enseñar y aprender, de generar 

nuevos conocimientos y ajustar sus perspectivas de desarrollo.   

El proyecto de extensión �Uruguayi, Ciudad Sana� se inició formalmente en el año 

2002 y hasta el año 2007 ha sido un ámbito aglutinador de proyectos y acciones promovidos 

por representantes de la sociedad civil y el Estado, en sus niveles municipal, provincial y 

nacional. El impacto y trascendencia del proyecto amplió los límites de actuación desde el 

ámbito universitario y estableció, con el consenso de un importante número de 

organizaciones integrantes el Programa �Uruguay, Ciudad Sana�, aprobado por ordenanza 

municipal.  

A pesar de los cambios políticos y socioeconómicos producidos en estos seis años 

logró el cumplimiento de varios de sus objetivos de corto plazo y ensayar modalidades de 

actuación que nos parece útil comentar y divulgar. La profundización en muchos de los 

aspectos tratados no puede expresarse en la limitación de este breve trabajo pero creemos 

que es importante generar intercambios, recibir comentarios y eventualmente colaborar con 

ideas y mecanismos utilizados con quienes intenten la valiosa aventura de salir de la relativa 

comodidad de las aulas y los laboratorios y mezclarse con la conflictiva actividad politico-

social.   
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Marco teórico y antecedentes de la propuesta.  

 Pueden rastrearse desde las profundidades de la historia de la salud publica, 

antecedentes que centralizaron en las ciudades y sus instituciones los esfuerzos 

organizados para encarar los problemas de la Salud y la enfermedad desde el punto de vista 

colectivo. Avanzada la segunda mitad del siglo XX, es en el marco de las experiencias 

comunales de Canadá y Gran Bretaña, donde la corriente denominada �nueva salud publica� 

logra concretar experiencias exitosas de acción local participativa, que se consolidan luego 

en el proyecto de ciudades sanas de la Organización Mundial de la Salud, con buen 

desarrollo en Europa. La OPS propone a comienzos de los �90, el programa Municipios 

saludables para nuestro continente. 

Podemos definirla como  una  propuesta  de aportes desde la Salud publica para el  

desarrollo  sostenible  a  largo  plazo.  Busca  la  construcción de mecanismos 

participativos que involucren  a la mayor  parte  de  los actores  sociales en el  esfuerzo 

optimizado por construir ambientes  y  estilos de vida  saludables,  como factores para  

promocionar  la  salud,  prevenir  las  enfermedades  y  procurar la mejora sostenible de la 

calidad de vida para todos los habitantes. También plantea nuevas formas de entender y 

conducir los servicios del sector salud, con la mayor articulación posible con los otros 

sectores de actuación (educativos, obras y servicios públicos, ordenamiento territorial, 

producción de bienes y servicios, etc...) como estrategia de aplicación de los principios de 

�Salud para Todos�1 a nivel local. Para lograr los mejores niveles de salud y calidad de vida 

para toda la población, no basta con atender en forma óptima las enfermedades sino que los 

servicios técnicos deben salir a buscar los problemas y sus factores de riesgo para lograr 

controlarlos y potenciar los entornos y las conductas saludables. Debe sumarse a los propios 

individuos y sus familias promoviendo el autocuidado. Más que la obtención del resultado, 

que siempre se puede mejorar, la importancia principal la tienen los procesos y las 

estructuras involucradas en una mejora continua con ese fin. Es el fuerte predominio del 

                                                
1 Denominación de la estrategia de atención primaria de la Salud elaborada por la Organización Mundial de la 
Salud en 1978, que ha sido adoptada por el Estado nacional desde aquel momento. 
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trabajo planificado y persistente, con metas claras que tiendan a eliminar los principales 

factores de riesgo y satisfacer las necesidades básicas de toda la población y no determinado 

nivel conseguido lo que define a una ciudad que se va orientando como municipio saludable. 

El compromiso de los vecinos y el control ciudadano son  indispensables para crear entornos 

favorables sostenibles. 

Para cada lugar, las alternativas de construcción pueden variar según sus propias 

historias políticas y sociales y la existencia desde una o más instituciones estatales o de la 

sociedad civil de proyectos para su puesta en marcha. En algunos casos, posiblemente la 

mayoría de los generados en Argentina desde el área de municipios saludables del Ministerio 

de Salud de la Nación con el asesoramiento de la OPS, el punto de partida fue el sector 

ejecutivo de la Municipalidad, funcionando como una línea de trabajo del Estado municipal 

que convoca al resto de los actores sociales. En nuestro caso, la iniciativa surgió desde la 

Universidad a través del Programa Salud para todos, que logró sumar a varias instituciones 

importantes de la sociedad civil y contó con una adhesión rápida tanto del Departamento 

Ejecutivo Municipal como del Concejo Deliberante y del Hospital provincial. 

Antecedentes locales 

Es posible que una parte importante del éxito inicial de nuestra convocatoria en el año 

2001 pueda explicarse por una trayectoria de 16 años del Programa Salud para todos y la 

confluencia de visiones con otras experiencias de gran valor en nuestra ciudad. El otro factor 

importante, que también pudo verse en muchos lugares de nuestro país fue la respuesta 

proactiva de gran parte de la sociedad, frente a la tremenda crisis social y económica en la 

que fuimos cayendo en nuestro retorno del ilusorio viaje por el primer mundo. 

Experiencias del Programa Salud para todos de la UNER (1986/2002) 

 Originado como experiencia piloto de la OPS y los Ministerios de Salud y de 

Educación de la Nación, para ensayar el rol de las Universidades en la estrategia de atención 

primaria de la Salud, nuestro Programa desarrolló diversas líneas de trabajo en las que la 
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investigación, la docencia y la extensión confluyeron en proyectos para encarar problemáticas 

prioritarias. Algunas de los logros fueron: 

o Intensa actividad en el marco de jornadas y cursos para mejorar los servicios de agua 

de consumo en la ciudad con resultados favorables para el funcionamiento de la 

planta potabilizadora. 

o Proyecto de atención primaria de la Salud para un amplio sector barrial de la ciudad 

que logró entre otras concreciones la extensión de la red de agua,  la realización de un 

censo sanitario y la confección de una historia sanitaria familiar para el Centro de 

Salud. 

o Proyecto de rehabilitación y educación nutricional y otros estudios sobre desnutrición 

infantil 

o Proyecto de actividades físicas adaptadas para asmáticos 

o Estudios de calidad de aguas de uso recreativo 

o Creación y desarrollo de la Licenciatura en Salud ambiental 

o Colaboración con la Secretaría de Salud provincial, LALCEC y otras Cátedras de la 

Facultad en el proyecto de prevención de cáncer de cuello uterino. 

Otras experiencias contemporáneas de la sociedad civil uruguayense. 
 
 Como puede verse en el cuadro analítico Nº 1, numerosas asociaciones y grupos 

venían trabajando desde hacía muchos años en variadas actividades en pro de la calidad de 

vida, la salud, la educación y otras iniciativas. El éxito y la continuidad de un buen número de 

experiencias ha generado una imagen positiva de nuestro capital social. 

Marco sociopolítico  

 Recuperada la democracia a fines de 1983 se vivió un proceso signado por la 

esperanza de una mejor calidad institucional que incluyera a todos los ciudadanos. Liderada 

por una renovada dirigencia política, el entusiasmo inicial de nuestra sociedad fue 

deteriorándose paulatinamente, no solo por la tremenda crisis socioeconómica heredada de la 
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dictadura, sino por el pobre desempeño de gran parte de esa dirigencia, el agravamiento de la 

corrupción, la crisis de los partidos políticos, los cambios culturales y toda una serie de 

fenómenos que si bien pueden hallarse en muchos otros países, en la Argentina llegó a 

niveles gravísimos. La ineficiencia del Estado como prestador de servicios, con décadas de 

persistente caída en su calidad, sirvió como argumento para privatizar todo lo que podía ser 

rentable y empeorar aún más lo que quedaba como prestación estatal. Correlativamente con 

este proceso fue creciendo la respuesta desde la sociedad civil para cubrir, al menos 

parcialmente pero con más eficacia, un gran espectro de necesidades insatisfechas. 

 Pasada la fantasía que la convertibilidad causó en amplios sectores, que 

enmascaraba un severo empobrecimiento de cada vez más personas, la lógica desconfianza 

en la dirigencia política, generó nuevas modalidades de acción social, de construcción de 

respuestas a los problemas y de protesta frente a la injusticia.  

¿Porque pensamos que es importante la sociedad civil? 

La  sociedad  civil  aporta  el  componente  legitimador  más  importante  para la 

gestión pública en  una democracia deliberativa y participativa, exigiendo el respeto y 

revalorización de  los principios republicanos. Esta  exigencia  se  ve  reflejada  en  la  

búsqueda  compartida  de  respuestas  y  acciones acordes a las necesidades y demandas 

planteadas por la ciudadanía,  en un marco de diálogo constructivo con los actores estatales. 

Por esto, consideramos que la participación de los ciudadanos e instituciones  de  la  

sociedad  civil  deberá  ser  uno  de  los  pilares  fundamentales  para  la  construcción de una 

Uruguay, ciudad sana.  

En nuestra visión de la sociedad civil, la diversidad de perspectivas, intereses,  credos  

e  ideologías  de  las  distintas  instituciones,  empresas, grupos  y  personas  participantes  

están  presentes, son  reconocidas  y  respetadas,  pero  pueden  construir un punto de 

identidad compartida para la búsqueda de soluciones a los problemas de salud, ambiente y 

desarrollo local. La falta de confianza en la dirigencia política y por ende en los funcionarios 

del Estado, puede ser suplida en parte por la red de la sociedad civil, vinculada entorno a la 
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propuesta de �ciudad sana�, para lograr el acompañamiento de los vecinos, el Estado y 

demás actores en un plan local de Salud y ambiente. (Ver cuadro analítico Nº 2 y listado Nº 1) 

Contexto sanitario y ambiental 
 
 Nuestra ciudad, de aproximadamente 75.000 habitantes,  generalmente muestra 

indicadores sanitarios similares a la media de la provincia y del país. Sus variables 

demográficas, económicas y ambientales parecen repetir en pequeña escala muchos signos 

de la situación de salud nacional. La cobertura con servicios de agua segura y cloacas, con 

inmunizaciones, la accesibilidad a la atención de las enfermedades y los niveles pobreza e 

indigencia, entre otros, marcaron hacia los comienzos del nuevo siglo una desaceleración de 

la paulatina mejoría e incluso un aumento como en el caso de la mortalidad infantil que en la 

provincia pasó del 14,9 en el 2001 a 16,5 en el 2002. (Ver este y otros indicadores en el 

gráfico Nº 1) 

 Según nuestros propios estudios, la calidad del agua provista por la red mostraba 

frecuentemente niveles de alarma dada su elevada turbidez (ver mediciones de nuestro 

Laboratorio en el gráfico Nº 2.1 y 2.2), mientras que en muchos lugares de la ciudad 

persistían pérdidas de agua y de líquidos cloacales. La prevalencia de diarreas muestra una 

tendencia al aumento desde el año 2000 en que comenzamos a procesar en forma 

permanente las consultas del Hospital público local (ver gráfico Nº 3). La desnutrición infantil 

aumentó francamente sobre los valores que habíamos hallado en anteriormente. (ver gráfico 

Nº 4). La calidad del agua de los arroyos y del río en nuestra zona muestran indicadores de 

contaminación de origen fecal. 

 Estos datos agregados a la conflictividad laboral y financiera en los servicios públicos 

generó una situación de salud alarmante y respuestas asistenciales insuficientes. 

Desarrollo del Proyecto. Cronología de las principales actividades. 
 

Se realizaron numerosas actividades preparatorias que podemos sintetizar en 

entrevistas a funcionarios y actores sociales vinculados a la temática, presentaciones en 
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jornadas y eventos y difusión por los medios locales. Tanto el Intendente como varios de sus 

Secretarios y Directores así como los concejales de la Comisión de Salud y ambiente del 

Concejo Deliberante se mostraron predispuestos a dialogar y apoyar la construcción. Además 

de las reuniones individuales o sectoriales se convocó a plenarios, generalmente realizados 

en la sala del Concejo Deliberante que contaron con una muy representativa participación de 

las principales organizaciones de la ciudad. 

 Efectuamos en los mismos, como impulsores de la iniciativa, una serie de 

exposiciones teóricas sobre la propuesta, seguidas de debates, trabajos grupales y 

producción de acuerdos. Planteamos para la construcción de la ciudad sana 3 caminos que  

avanzan en simultáneo y coordinadamente en el sentido de una red:  

1. El largo plazo (Directriz Planificadora), 

2. Operatividad � Aprendizaje � Acción en Red (Directriz Operativa). 

3. Acción particular de cada institución (Directriz Particular). 

(Ver cuadro analítico Nº 3 �Proceso de construcción participativa-estratégica). 

Para que esto sea posible se requiere: 

• Trabajo en redes. 

• Estrategias participativas. 

• Continuidad. 

El Programa Uruguay, Ciudad Sana, se declaró de interés municipal el 17 de 

Diciembre de 2002 por Decreto Municipal Nº 19292 y fue designado el Intendente Municipal 

como Presidente de la Comisión Promotora del Programa y al Programa Salud Para Todos 

como Oficina Coordinadora del mismo. Dada la calidad del trabajo desarrollado y por 

Ordenanza Municipal Nº 5746, se designó al Programa Uruguay, Ciudad Sana como la 

estructura responsable en las cuestiones referidas a Salud y Ambiente de la Ciudad de 

Concepción del Uruguay en las problemáticas consideradas prioritarias y se establecieron los 

lineamientos para definir su organización y funcionamiento. Su estructura quedó así 

formulada: 
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A. Componente Deliberativo: constituido por la  Comisión Ampliada de Salud y  Ambiente. 

Esta Comisión la preside el concejal a cargo de la Comisión respectiva del HCD y la 

integran los concejales, representantes de organismos estatales y de la sociedad civil. 

Con esta estructura se intenta respetar la división de poderes y facilitar el tratamiento de 

las normas que se elaboren. 

B. Componente Conducción política: a cargo de la Mesa directiva del Programa, la preside el 

Intendente. 

C. Componente técnico ejecutivo: Oficina coordinadora del Programa. Es una organización 

de la Sociedad civil uruguayense que integra el Plenario de la sociedad civil.   

(Ver cuadro analítico Nº 4- Estructura del Programa y sus componentes). 

Por lo tanto y dado el gran apoyo de la Sociedad civil en los inicios de la propuesta, las 

características que la han respaldado son:  

1. Compromiso con la salud.  

2. La toma de decisiones políticas. 

3.  Acción intersectorial.  

4. Participación comunitaria.   

5.  Innovación.  

          6.   Política pública en pro de la salud.  

          7.   prescindencia de partidismos  

Objetivos.  
 
1. Promover el crecimiento conjunto de la sociedad hacia una mejor calidad de vida a partir 

del desarrollo de políticas de salud pública a nivel local, creando ambientes físicos y 

sociales favorables para la salud, orientando los servicios de salud en la estrategia de 

Salud para Todos y en los principios de promoción de la salud 

2. Consolidar un sistema participativo desde el Estado y la sociedad civil que permita 

acordar mecanismos para intervenir en la identificación de los problemas y planteo de 
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alternativas de  solución, desde una visión sistémica , interdisciplinaria e integradora.  Por 

lo tanto se debe impulsar: 

! El fortalecimiento de las organizaciones locales, identificando y avalando sus 

iniciativas individuales ya que son la base primordial para definir líneas de trabajo 

conjuntas.  

! Una participación activa de las Universidades, fortaleciendo su acercamiento 

concreto a la realidad para aplicar la relación establecida entre la investigación y la 

acción. 

! La contribución del Estado en sus distintas jurisdicciones, pero sobre todo del 

gobierno local como actor social relevante en el establecimiento de principios y 

formas de gestión para facilitar el normal desarrollo de los proyectos y coordinar 

las actividades del sector público evitando superposiciones y conflictos 

jurisdiccionales. 

! Procesos de revisión y reformulación continua que permitan  la viabilidad de las 

acciones y proyectos.  

3.  Promover la implementación de un sistema abierto de redes que consideren aspectos 

diversos de la realidad y desarrollen intercambios de conocimientos, información, 

actualización y solución a problemas emergentes.  Para lograr esto es preciso identificar 

las Instituciones y Organismos a efectos de ir conformando una base de datos, desarrollar 

sistemas de infraestructura de información y comunicación, difundir aspectos relativos a 

los miembros de la red, promover actividades de capacitación y procesos sistemáticos y 

participativos de monitoreos y evaluación.  

4. Convenir con las demás ciudades de la cuenca del río Uruguay o regiones ambientales 

políticas y  proyectos comunes orientados hacia el Desarrollo Sustentable y la 

cooperación en la Atención de las personas y preservación del medio ambiente, 

formulando estrategias que motiven su participación a través de la identificación de las 

necesidades específicas de las comunidades que componen cada región y con la 

aplicación de metodologías de actuación consensuadas. 
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Métodos y orientaciones estratégicas 

• Generar espacios participativos sobre temas de Salud y ambiente desde la Universidad 

para evitar los enfrentamientos político partidarios. 

• Utilizar diversas alternativas de interacción social para promover la incorporación del 

mayor espectro posible de actores sociales de interés para la Salud pública 

• Desarrollar un sistema de información local de Salud y ambiente que provea de 

información mas cercana y enriquezca visiones más complejas, con descripciones 

cualitativos y cuantitativos 

• Plantear sub proyectos demostrativos que consideran formas innovativas de 

reconocimiento de problemáticas y soluciones.. 

• Enfoque de calidad total 

• Incorporación a la red de Municipios saludables. 

• En el procesamiento estadístico se utilizan Epi-info y Excel.  

Descripción de las actividades desarrolladas: 

 Además de las actividades organizativas generales del proyecto se seleccionaron 

consensuadamente las principales líneas temáticas relacionadas con problemas prioritarios. 

Para desarrollar acciones conjuntas se conformaron subcomisiones a las que voluntariamente 

se podían inscribir los participantes. Describimos a continuación los principales ejemplos con 

algunos de sus logros. 

 
1. Diagnósticos participativos: En el marco de la subcomisión de Banco de Datos; el 

AEDES (Área de Estudios Demográficos, Epidemiológicos y Sociales del Programa Salud 

para todos) realiza la compilación y procesamiento de información actualizada y desglosada 

por territorios, grupos específicos, datos sobre mortalidad, morbilidad,  factores de riesgo y 

otros,  provenientes del Hospital JJ. J. de Urquiza, Maternidad Concepción, Dirección de 

Salud Pública Municipal, Registro Civil, Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de 

Entre Ríos y otras Instituciones relacionadas con cuestiones de salud y ambiente. Las 
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actividades derivadas de este reconocimiento de la situación de salud de la población son las 

siguientes: 

• Relevamiento de Opinión. Se implementó un mecanismo de consulta ciudadana a 

través de una encuesta con formulario estructurado de preguntas cerradas y abiertas a una 

muestra probabilística estratificada y por conglomerados barriales (95% de confianza) 

representativa para la ciudad de Concepción del Uruguay. El objetivo del relevamiento fue 

conocer las opiniones de la ciudadanía sobre salud y ambiente en términos de demandas. La 

organización del relevamiento se efectuó en el marco de la cátedra de Salud Pública III de la 

carrera de Lic. en Salud Ambiental, donde los alumnos � previa capacitación � actuaron como 

encuestadores. Una vez realizado el procesamiento de la información se definieron las 

problemáticas prioritarias y se efectuó por parte del equipo del Programa Salud Para Todos 

un análisis en términos de demandas, necesidades y ofertas de salud pública. Se tuvieron en 

cuenta para redactar las preguntas a los candidatos en el marco del Debate de las 5ª 

Jornadas de Agua y Calidad Vida (ver gráfico Nº 5). La idea del debate surgió para facilitar la 

vinculación entre candidatos y ciudadanos que generan su propia agenda de temas, de 

manera de poder evaluar mejor las propuestas y de lograr compromisos para la futura 

gestión.  

# Diagnóstico en comedores escolares y comunitarios 

En el año 2002 se realizó un relevamiento de los comedores existentes priorizando la 

detección de carencias, recursos en uso (gubernamentales, no gubernamentales, particulares 

o personales) y recursos potenciales. 

# Capacitación y entrega de soja 

El Programa organizó con Cáritas un encuentro de cocineras de comedores escolares y 

comunitarios en el cual se brindó capacitación acerca de la utilización de la soja en la Escuela 

Nº 83 con la presencia  de 32 Instituciones. Posteriormente se entregaron bolsas con el 

grano.   
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# Cursos de educación nutricional 

En los meses de noviembre y Diciembre del año 2002 se realizó un curso de educación 

nutricional �Alimentación y salud�, dictado por la Lic. Elena Cossani, dirigido a las mujeres 

incluidas en el plan  jefas de hogar y  organizado  en conjunto con las autoridades de  la Esc. 

Nº 113. 

# Relevamiento de sospechosos de desnutrición 

 Antropometría de los niños que asisten a los comedores  de San Roque, Esc. Nº 113 y 

Santa  Clara de Asís. Se realizó con la colaboración de los alumnos de la carrera de 

Enfermería y de la coordinadora de los Centros de salud municipal,   Enf. Marta Rodríguez. 

Se desarrolló un seguimiento de las familias de los niños que se detectaron con bajo peso. Se 

realizaron encuestas y visitas domiciliarias para determinar los factores de riesgo, donde se 

consideraron variables tales como características del núcleo familiar,  educación,   estado 

ambiental de la vivienda y su entorno inmediato,  aporte nutricional de las familias. 

Los niños en situación de riesgo fueron controlados y diagnosticados por pediatras que 

participaron en el Proyecto de Rehabilitación y Educación Nutricional, que es el primer 

proyecto generado dentro del Programa Uruguay, Ciudad Sana.  

# Proyecto de Rehabilitación y Educación Nutricional (PREN) 

El PREN del Programa Salud para Todos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, 

inician sus actividades en Octubre de 2002, incorporando los comedores de la Escuela Nº 

113 Julio C. Soto, Casa del Niño San Roque y el Instituto Santa Clara de Asís, y en el año 

2003 el Comedor Cristo de los Olivos, ubicados en zonas barriales de riesgo socio ambiental. 

Se plantearon los siguientes objetivos:   

# Actividades de detección precoz y vigilancia epidemiológica de la desnutrición. 

# Estudio de casos detectados como sospechosos de desnutrición, relevamiento de 

factores clínicos, ambientales y socioeconómicos de cada caso. 

# Tratamiento especifico de cada caso. 

# Promoción de la correcta nutrición infantil, destinada a optimizar la utilización de recursos 

familiares, comunitarios, estatales y de la sociedad. 
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El proyecto se puede considerar exitoso ya que ha logrado satisfactoriamente cumplir sus 

objetivos planteados inicialmente, rehabilitando a un 83% de los desnutridos detectados. 

Demostró además que con voluntad política, conocimientos científicos aplicados por equipos 

multidisciplinarios, una estrategia social de redes de cooperación y fomento de la 

participación familiar, es posible avanzar aún en situaciones marco desfavorables como las 

que se han vivido en nuestra ciudad y país.  

2. Observatorio Epidemiológico de la  Desnutrición. 

Desde el año 2003 en forma ininterrumpida, se está trabajando en el Observatorio 

Epidemiológico de la Desnutrición. Este estudio anual se efectúa en personas de 02 a 14 años 

en la ciudad de Concepción del Uruguay, en zonas barriales de riesgo socio ambiental. Los 

resultados del 1er. Observatorio fueron presentados en el año 2004 luego de un exhaustivo 

análisis en conjunto con distintas instituciones de salud pública. En Noviembre del año 2004 

se realizó el 2do. Observatorio Epidemiológico y sus resultados fueron  expuestos en el año 

2005. En el año 2005 se desarrolló el 3er. Observatorio Epidemiológico, con similares 

características que los anteriores. Para el procesamiento de los datos de peso y talla se utilizó 

el software DAX. De la revisión de las experiencias anteriores,  se han introducido algunas 

modificaciones a la ficha que se utiliza  para relevar los datos familiares/ socio-ambientales. 

En el año 2006 se trabajó en el 4to. Observatorio. Se tomó una muestra estratificada 

proporcional de 246 casos (de personas entre 1 y 14 años) con un margen de error del 5% y 

un nivel de significancia del 95% (Ver Gráfico 4). 

Las Instituciones públicas y de la Sociedad civil que participan son: Dirección departamental 

de Educación (9 Escuelas, nivel inicial a secundario), Municipalidad de Concepción del 

Uruguay, Hospital J. J. de Urquiza. Cáritas, Círculo Médico, Sociedad Argentina de Pediatría 

(filial río Uruguay), Comedores comunitarios y barriales y alumnas de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. 

                                                
2 En el 2006 se decidió evaluar los niños desde el año de edad cumplido, dadas las características 
particulares de la evolución pondoestatural del primer año de vida. 
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3. Calidad de Agua para consumo humano y usos recreativos. 

 La más trascendente actividad fue la originada en las 1º jornadas de agua y calidad de 

vida, a partir de las cuales, una comisión técnica conjunta entre nuestro grupo y técnicos 

municipales relevaron las necesidades urgentes de reparación de la planta potabilizadora, 

que se hallaba en estado crítico luego de décadas de abandono progresivo. Este diagnóstico 

demostró que por un monto menor a $ 30.000 se podía lograr una recuperación de diversas 

estructuras críticas del proceso y que no era necesario esperar los millones de pesos 

necesarios para construir una planta nueva. Luego de largas discusiones y con varios meses 

de demora se realizaron los arreglos propuestos y se logró mejorar sensiblemente la calidad 

del agua, representada claramente por la disminución de la turbidez a niveles aceptables 

luego de haber superado frecuentemente valores 20 veces más altos que los máximos 

permisibles. (Ver gráficos Nº 2.1 y 2.2) 

Otra actividad importante en la Subcomisión de aguas ha sido la discusión sobre las 

causas de la baja cantidad de agua en la red, habiendo conseguido, tal como pasó con la 

turbidez, el éxito en la discusión conceptual, en este caso sobre las pérdidas en la red como 

principal factor. Se desarrollaron otras actividades sobre esta problemática como controles 

externos al sistema potabilizador, convenidos con la Municipalidad:   

Controles diarios de agua de red, determinándose cloro residual, pH y turbidez. Los informes 

se encuentran publicados en el siguiente sitio de Internet: 

http://laboratoriocalidadagua.blogspot.com/ 

Muestreos periódicos en la red de distribución de agua y pozos para evaluar su 

calidad, a través de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos.  

Muestreos estacionales de playas para evaluar su calidad. 

Desarrollo de actividades educativas dirigidas al uso adecuado del agua, prevención de 

enfermedades de transmisión hídrica y preservación de las fuentes naturales de 

abastecimiento de agua.  
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4. Prevención de Adicciones. 

En el año 2006 se reformularon las acciones encaradas desde esta subcomisión  

denominándose Hábitos de vida saludable con la coordinación del Lic. Ariel Blanc. El objetivo 

principal es trabajar en la promoción de hábitos de vida saludable centrándose en el año 2006 

y 2007 en los adolescentes de Concepción del Uruguay.  

(Ver en listado Nº 2 las  Instituciones participantes). 

5. Ecoclubes. 

Se promovió la formación de Ecoclubes como alternativa de integración de los jóvenes a 

tareas vinculadas con los problemas de Salud y ambiente, promoviendo la formación de 

ciudadanos responsables y preactivos. Se conformaron tres grupos en distintos momentos. 

6. Prevención del asma. 

Este sub proyecto se articula con el Proyecto de investigación Epidemiología del Asma en la 

población infanto-juvenil (PID UNER 10025), del cual se utilizó la información  y el análisis 

para orientar las actividades de extensión, logrando un complemento interesante de la 

actividad científica. Como en gran parte del mundo, Concepción del Uruguay, la prevalencia 

es muy alta, siendo una de las principales enfermedades crónicas de la infancia. En el año 

2005 se encuestaron a más de 530 familiares de niños de primer grado de la ciudad, con lo 

que se concretó la primera parte de un estudio estadístico para medir la prevalencia y los 

factores de riesgo, seleccionando los grupos y áreas prioritarias de la ciudad. Se efectuaron 

tareas educativas en varias escuelas de la ciudad.  

(Ver en listado Nº 3 las Instituciones participantes). 

6. Proyecto �Acompañar� (conjunto con el Hogar Rural) 

Este proyecto tiene como destinatarios a menores que vienen de la zona rural o de otras 

localidades para  estudiar en el nivel polimodal o en las Universidades de nuestra ciudad.   

Además de ocuparse de que estos menores tengan acceso a una dieta equilibrada, desde 

este proyecto se vienen manteniendo reuniones y  entrevistas individuales o grupales y se 

realizan actividades diversas con el propósito de contenerlos y orientarlos.  
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Se logró la formación del grupo �Jóvenes unidos�, como parte de las actividades de la sub-

comisión de �Hábitos de vida saludable�.  

7. Interacción con las comunidades barriales. 

Se desarrollaron actividades de reconocimiento de sus problemáticas y de búsqueda conjunta 

de alternativas de solución en el barrio La Concepción. Se promovió la formación de equipos 

interdisciplinarios en el Centro de Salud (médicos, enfermeros, asistente social,  obstetra, 

alumnos avanzados de Salud Ambiental,  arquitectos y vecinos). En el año 2006 se trabajó en 

la capacitación  para el Proyecto: �Formación de promotores comunitarios� del Centro de 

Atención Primaria de la Salud del barrio La Concepción y el equipo técnico del Servicio de 

Protección de Derechos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.  

Se participó en el Proyecto �Escuelas + Saludables� durante el segundo semestre del año 

2006,  coordinado por el Lic. Ariel Blanc. La población destinataria es la comunidad educativa 

de la Escuela Nº 48 �Recuerdos de provincia� del barrio La Concepción. 

8. Desarrollo sostenible regional. 

Durante las 3ª Jornadas regionales sobre Agua y calidad de vida (septiembre de 2002) 

se  definió como una de las líneas temáticas el Desarrollo sostenible en la cuenca del  río 

Uruguay. Se desarrollaron las siguientes temáticas: 

Curso de calidad total de los sistemas de agua potable,  participación activa de operarios y 

funcionarios de OSM de la Municipalidad de Gualeguaychú y C. del Uruguay. 

# Panel: Mirando el río Uruguay,  participaron actores representativos que aportaron su 

 visión con respecto al desarrollo de nuestra cuenca. 

# Conferencia de la CARU donde se explico el proyecto de Desarrollo regional y mejora 

 de la  navegabilidad  del río Uruguay. 

# Panel �Sistemas de potabilización de la región�, expusieron sus experiencias 

 representantes de OSM de Gualeguaychú y C. del Uruguay y OSE de Paysandú.  

En las Jornadas regionales del año 2003, se trabajaron las siguientes temáticas: 

# Sistemas de regulación y control  de Obras Sanitarias, participación de integrantes de los 

Laboratorios de agua de la región del bajo río Uruguay. 
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# Hidrodinámica de ríos de llanura y Salud ambiental. El caso de Santa Fe.  

# Plan de Protección Ambiental del río Uruguay, CARU (Comisión Administradora del 

río Uruguay). 

Programa, Uruguay, ciudad sana: Reseña del Programa y su inserción local. Mesa 

 redonda con participación  de candidatos a intendentes en C. del Uruguay y  exposición de 

candidatos a la gobernación de la provincia de Entre Ríos.  

Evolución general del proyecto 2004-7 

 La estructura de funcionamiento inicial del Programa, si bien se desempeñó con éxito  en 

el año 2002 y 2003, no tuvo la misma aceptación en la gestión política posterior a su 

formación. Sorprendentemente fue menor el interés de colaborar por parte de los concejales, 

a pesar de la alternativa de trabajo constructivo que se generaba por ejemplo, para un 

concejal opositor, al presidir un organismo ampliado conformado con actores de relevancia. 

La paulatina normalización socioeconómica a partir de la crisis del año 2001, fue generando 

menor participación comunitaria. El Estado debilitado que no podía responder eficientemente 

con urgencias de salud,  educación, seguridad,  nutrición, etc, fue contando con presupuestos 

más elevados. La nueva conducción política, desde el Ejecutivo municipal promovió una 

reforma de la estructura del Programa para incorporarla a la Red de municipios saludables, 

siguiendo la guía de OPS y el Ministerio de Salud nacional. Se ha acordado con el Intendente 

en avanzar en la confluencia de los grupos y proyectos actuantes. 

Conclusiones 

 Uno de los desafíos esenciales de toda iniciativa del tipo de �Ciudades sanas�, es 

lograr la interacción organizada del Estado municipal y de la sociedad civil, con visiones de 

mediano y largo plazo. Para conseguirlo es menester aceptar las variaciones formales que las 

alternativas políticas propongan, en la medida que no alteren las finalidades principales. 

También es muy importante estimular la comprensión, por parte de los diferentes actores 

sociales, que es necesario el aporte a las políticas globales desde los grupos especializados. 
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Son éstos, que han logrado prestigio y aceptación social en virtud a esfuerzos prolongados y 

exitosos, no vinculados a intenciones electoralistas, quienes pueden fortalecer la participación 

ciudadana en el control y en la ejecución del Plan de Salud y ambiente.  

La continuidad y el trabajo en red, con subcomisiones que traten problemas 

específicos o puntuales, es de gran importancia para consolidar las vinculaciones y lograr de 

esta manera el interés de los políticos para persistir con este tipo de estrategias participativas. 

En este sentido la continuidad lograda en las cuatro líneas de trabajo mencionadas  

(Desnutrición, Aguas,  Banco de datos y Hábitos de vida saludable),  permiten visualizar la 

factibilidad de persistir en forma participativa con esta modalidad de trabajo, donde se 

consideran los aspectos desde su integridad y las interacciones que entre ellos y el ambiente 

se establecen. Esto permitiría llegar en el mediano plazo a una planificación de Salud y 

Ambiente consolidada por el nivel de consenso logrado hasta el presente. Debe tenerse en 

cuenta que de alguna manera implican recortes de poder y nuevas formas de democracia 

ciudadana que todavía no cuentan con una aceptación y desarrollo establecido. 

     Las urgencias no pertenecen al ámbito de esta propuesta. Ella pretende construir 

espacios de análisis y trabajo colaborativo para que no vuelvan a ocurrir, merced al trabajo 

planificado para plazos mayores. Con este enfoque hemos participado en el Proyecto de 

Municipios Saludables,  comprometiéndose el Sr. Intendente a constituir como base para su 

formulación, lo actuado desde el Programa Uruguay, Ciudad Sana,  por lo cual suponemos 

una participación activa en el año 2007 y 2008  en la enunciación conjunta de proyectos y 

acciones que avalen y sustenten esta propuesta.  

     Las universidades pueden generar intervenciones eficaces no solo en aspectos 

técnicos puntuales sino que además logran desarrollar alternativas políticas innovadoras que 

se orientan hacia una mejor calidad de la República y la Democracia con la promoción de 

ciudadanía responsable y con la búsqueda de nuevas respuestas al tremendo desafío de 

mejorar los niveles de salud y calidad de vida en toda la población. 

                                                
i El nombre Uruguay para nuestra ciudad Concepción del Uruguay, es el más usado por sus habitantes para 
nombrarla desde su fundación en el siglo XVIII. Se ubica en la costa oeste del bajo río Uruguay, en un territorio de 
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suaves lomadas surcadas por numerosos arroyos. Su clima es templado con cuatro estaciones bien marcadas. Fue 
antigua capital de la provincia de Entre Ríos. Su actividad es muy diversificada desde la producción primaria de su 
entorno rural y fluvial, producción agroindustrial, importante desarrollo de oferta educativa universitaria y terciaria, 
puerto de ultramar y turismo. 
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