Inicio enero 2016 – Finalización diciembre 2017
Título: "Detección precoz de necesidades y problemas de salud infantil. Experiencia piloto de
participación comunitaria de mujeres en dos barrios del conourbano bonaerense"
Director: María de los Milagros Demiryi
Co- Director: María Soledad Piatis
Integrantes: Abregú, Macarena; Arce, Liliana Noemí; Fernández, Graciela; Yantani, Stella
Marys; Andino, Paula; Paz, María Teresa; Rebich, Florencia Aldana ; Stuart Pennington,
Geraldine; Ziegler,Mauro; García, Soledad
Resumen: Este Proyecto toma la necesidad de atención temprana de salud infantil en el barrio
San Sebastián (E.Echeverría), detectada por los profesionales de la Unidad Sanitaria Nº 18, y en
el barrio San Lorenzo (Wilde), como evidencia de la investigación:"Participación ocupacional de
mujeres de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores".
La relevancia del tema está sustentada por argumentos científicos, de derechos humanos, de
equidad social, éticos, políticos, económicos, demográficos y morales. La atención temprana de
la salud infantil impacta en el desarrollo presente y futuro de los niños. Su valor reside en que los
problemas del desarrollo infantil, pueden constituir causal de muerte y/o discapacidad y
aumentan las desigualdades. No existen registros sobre los problemas de desarrollo de niños de
0 a 5 años de edad, en los barrios mencionados, anclaje del presente proyecto.
El papel protagónico de las mujeres y del espacio comunitario como ámbito del cuidado infantil,
fundamentan la selección de los participantes.
El modelo ecológico, la justicia ocupacional y la atención primaria de la salud, aportan a
sustentar este proyecto. La búsqueda de respuestas a los interrogantes sobre ¿cuáles son los
problemas de desarrollo infantil? y ¿qué percepción de salud poseen los pobladores de los
barrios San Sebastián y San Lorenzo?, motivan la presente investigación.
Se realizará una investigación aplicada, basada en la comunidad y con enfoque mixto.
Los participantes serán: - mujeres de ambos barrios que se capacitarán para detectar problemas
del desarrollo infantil y tendrán a su cargo la implementación;- niños de 0 a 5 años de los mismos
barrios, y - referentes e informantes claves. Se realizarán talleres y entrevistas en profundidad
para recolección de datos.
Se espera producir evidencias empíricas sobre los problemas del desarrollo de niños de los
barrios San Sebastián y San Lorenzo, y obtener información relevante sobre las percepciones y
necesidades de salud en ambos barrios.
Empoderar a las mujeres y actores comunitarios producirá capacidad instalada y fortalecerá la
participación comunitaria en la autogestión de salud.
Las evidencias sobre la eficacia de la pesquiza utilizada, y el diseño de un protocolo de
interneción, aportarán a la generación de tecnología apropiada.
El énfasis estará puesto en integrar investigación con intervención,comprender significados y
experiencias de vida de los participantes. Atender las voces silenciadas y desafiar las injusticias.
Se propiciará la participación de alumnos de grado y posgrado y la formación de recursos
humanos mediante capacitación para la detección de problemas del desarrollo infantil.

