
 Equipo de Extensión BONDI SALUD.  

Cátedra II Salud Pública/salud Mental Tit. A. Stolk iner. 

 

• Año de actuación:  2012 

 

• Integrantes del equipo Bondi Salud: 

DOCENTES SP/SM II: Brenda Riveros, Estefania Di Pasquo, Claudia 
Bang, Magui Urruspurru, Carolina Yornet, Carla Pierri, Barbara Burga. 

ESTUDIANTES/GRADUADAS: Sofía Arcieri, Luisina Varela, Grisel 
Tarsia, Tatiana Cuellar, Cecilia Madariaga, Luciana Lizarraga, María 
Rossi. 

 

• Breve descripción del desarrollo del Proyecto:  

Las personas miembro de este equipo provienen de la Cátedra II de la 
materia Salud Pública Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA. 

La articulación con el CIDAC y la intención de devenir un equipo de trabajo 
del mismo, giraba en torno a trabajar en el Corredor Sur con propuestas 
artísticas y lúdicas enmarcadas en la promoción de la salud. 

Las articulaciones con instituciones se iniciaron con: CIDAC, CC el Perro, 
CC Azucena Villaflor.  

El equipo estuvo conformado por aproximadamente 7 docentes, y 
paulatinamente se fueron incorporando 7 estudiantes. 

En el año 2012, las tareas que el equipo ha desarrollado fueron: 

 

Conformación de equipo y metodología  

- Reuniones semanales de trabajo con el objetivo de conformarnos como 
equipo a la vez que planificar las acciones. Todas fueron cronicadas y se 
encuentran organizadas en base google docs. 

- 4 reuniones de tutoreo e intercambio con A. Stolkiner.  



- Reuniones de diseño y construcción del proyecto de trabajo a ser 
presentado en la convocatoria de voluntariado universitario 2012. 

- Diseño de un programa y bibliografía de trabajo. 

- 1 reunión de evaluación anual.  

 

Vinculación con estudiantes y capacitaciones compartidas en acción 

- 2 Reuniones con estudiantes para que conozcan el proyecto y puedan ir 
decidiendo sumarse al equipo de trabajo hasta entonces sólo 
conformado por docentes (asistencia en facultad de Psicología osciló 
entre 30 y 15 estudiantes, en casas de docentes entre 12 y 3)  

- Encuentro de capacitación en acción con estudiantes: Quema del 
muñeco, 30/06/12 

- Encuentro de capacitación en acción con estudiantes: Pre-Cabildo de 
Juegos. 27/10/12 

- Capacitación en acción en Cabildo de Juegos, Noviembre 2012. 

- Diseño y desarrollo de jornada de juegos CAP Morón, 28/11/12. 

- Diseño y desarrollo participativo de taller en tarde de juegos en sede 
Envión DOCKMA, Municipio de Avellaneda. 14-12-12 

 

Aproximación al territorio 

- Participación en las reuniones territoriales de equipos del CIDAC. 

- Participación en la construcción de un instrumento de relevamiento para 
ser aplicado en el Corredor Sur. 

- Participación en reunión de coordinadores de equipo del CIDAC.  

- Reuniones con la coordinación general del CIDAC (4 para la 
incorporación) 

- Reuniones de articulación para la inserción territorial con el Centro 
Cultural “El Perro”. 



- Reuniones de articulación para la inserción territorial con “Centro 
Comunitario Azucena Villaflor”. 

- Asistencia al encuentro de formación de promotorxs de salud de “Centro 
Comunitario Azucena Villaflor” 12/05/12 sobre salud sexual y 
reproductiva. 

- Asistencia a 1 Reunión red de comedores.  

- Asistencia a 1 Reunión Consejo Consultivo. 

- Participación en la inauguración de la Huerta en el Centro Cultural El 
Perro. 26/05/12 

- Diseño, planificación colectiva (reuniones con Coordinación territorial 
CIDAC y con equipos Apoyo y Deportes) y desarrollo de Tarde de 
Juegos con los 2 equipos de Apoyo Escolar y el equipo de Deportes del 
CIDAC, 14/07/12 

 

Presentación en jornadas 

- Presentación de Experiencia en las X Jornadas de Salud Mental 
Comunitaria – UNLa: “Promoción de salud a través de la realización de 
actividades participativas en el barrio de Barracas”. 01/09/12 

- Presentación en jornadas del CIDAC “Participación comunitaria en salud 
a través de la realización de eventos callejeros de creación colectiva” 
2012. 

 

• Metas alcanzadas 

- conformación del equipo de trabajo (7 docentes SPSM) e incorporación 
paulatina de estudiantes (7). 

- 3 tardes de juego planificadas conjuntamente con actores de los distintos 
territorios. Corredor Sur (Barracas), Envión DOCKMA (Dock Sud), CAP 
Ibañez (Morón). 

- 3 capacitaciones en acción con estudiantes (Precabildo y Cabildo de 
juegos, “Quema del muñeco” Red RIOBA) 

- 2 presentaciones a jornadas del proceso de trabajo.  



 

• Facilitadores 

- La coordinación del CIDAC fue un importante nexo para acercarnos al 
barrio y conocer a sus actores. 

- También consideramos que ha operado como facilitador el compartir con 
las organizaciones participantes un similar marco teórico. 

- La pertenencia de las docentes a una misma cátedra facilitó el compartir 
un marco epistémico común.  

- Compromiso y dedicación del equipo.  

- Saberes y herramientas específicas de trabajo adquiridos previamente 
por miembros del equipo.  

- La inserción institucional de diferentes miembros del equipo permitió 
realizar algunas articulaciones y actividades fuera del corredor. 

 

• Obstáculos  

- Falta de conocimiento y de inserción territorial con este corredor de parte 
del equipo Bondi Salud y así como también primeros pasos en el mismo 
desde el CIDAC. Consideramos que tal desconocimiento y la reflexión 
en torno al modo en que planificamos nuestra tarea han sido centrales 
para producir la brecha que creemos se generó entre la propuesta de 
trabajo y las necesidades de la población.  

Así, al comenzar a acercarnos a la población a través de la tarde de juegos, 
acompañar a los chicos a sus casas y charlar con los adultos acompañantes 
y con referentes del barrio dimensionamos la gravedad de la problemática de 
consumo de pasta base. De este modo sentimos que nuestra propuesta se 
vinculaba con el armado de redes a partir de la realización de eventos 
callejeros donde se vincularan instituciones y referentes.  

- La falta de financiamiento pues el proyecto voluntariado no fue aprobado. 
Ante esta situación se vieron limitados los recursos materiales con los que 
podíamos llegar a contar. Si bien la coordinación del CIDAC nos comentó 
que podían redistribuir fondos de otros proyectos, la falta financiamiento 
propio en sí mismo funcionó como un obstáculo.  



- Por otro lado, al tratarse de un equipo que trabaja de manera voluntaria las 
actividades se desarrollan con mucho esfuerzo y teniendo en cuenta los 
tiempos disponibles de cada uno/a. Consideramos que el no contar con 
remuneración puede dificultar la sostenibilidad del proyecto. 

- Quizás el contexto donde nos propusimos trabajar era demasiado complejo 
para el momento en que estaba este equipo (conformación). 

 

• Articulaciones con la Comunidad  

 El equipo de Bondi Salud articuló con:  

(Articulaciones  

-CIDAC encuentros con la coordinación provechosos a la hora pensar la 
inserción. (Corredor Sur, Barracas) 

-CC el Perro (Corredor Sur, Barracas) 

-CC Azucena Villaflor. (Barracas) 

-Red Rioba (Once-Abasto-Balvanera) 

- CAP Ibañez (Morón) 

- Envión DockMa (Dock Sud) 

 

• Expectativas para el trabajo 2013:  

Este equipo se ha propuesto en el próximo año profundizar y sistematizar 
una metodología de trabajo propia, basada en intervenciones de arte, 
creatividad y juego para la promoción de la salud. También nos hemos 
propuesto realizar y sostener un trabajo territorial anual en articulación 
interinstitucional, con intervenciones progresivas que tengan el doble 
objetivo de fomentar la participación comunitaria en salud y afianzar las 
redes. Para esto, se espera la inclusión progresiva de más estudiantes. 


