Comisión de
Salud y Ambiente
Tras las inundaciones del 2 de Abril, se crea la
comisión, con el fin de continuar con las tareas
de asistencia, articuladas desde el Consejo.
Avanzando en los temas centrales, basados en
las principales preocupaciones de los referentes
del territorio.

Coordinada por las facultades de Cs. Médicas, Cs.
Exactas, Cs. Veterinarias, Odontología,
Psicología, Humanidades y Trabajo Social.









En un primer momento se dedicó a
articular esfuerzos con los
operativos sanitarios de la
Provincia y la Nación.
Producción de Alcohol en gel y
lavandina, Fac. de Cs. Exactas en
conjunto con el Instituto Biológico.
Jornadas de Vacunación:
disposición de voluntarios, Fac
de Cs Medicas, y Cs. Exactas.
Seguridad de los Alimentos, Cs.
Agrarias y Forestales, y Cs.
Exactas.
Articulación de los consultorios
Psicológicos y Odontológicos en
cada zona afectada, Fac. de Psic.
Fac. de Odontología.

A mediano plazo, se avanzo en:
Capacitación de los Voluntarios en términos sanitarios y sociales, con el
fin de Generar Equipos interdisciplinarios para llevar adelante
Campañas de:
Prevención en enfermedades emergentes asociadas a las inundaciones,
estacionarias (gripe, bronquiolitis), zoonóticas (dengue, hantavirus,
leptospirosis) a través Hospital Móvil de la Fac. de Veterinaria.
Saneamiento, Erradicación de basurales. Fac. de Cs. Naturales y Museo

Convocatoria Extraordinaria a Proyectos de Extensión, en
el marco de las inundaciones.


Con el fin de seguir dando respuesta a las necesidades
del territorio, se realizó una convocatoria sobre cuatro
áreas derivadas del trabajo del Consejo y del
relevamiento de la Comisión Técnica: Socio-Sanitaria,
Productiva, Socio-Cultural e Infraestructura y
Medioambiente.

En el segundo semestre, desde la
Coordinación del Consejo Social
y la Dirección de Políticas
Sociales, se reunió a los
proyectos subsidiados, a fin de
articular esfuerzos en el territorio,
junto a municipios y
organizaciones.








En la actualidad se esta
trabajando en 3
grandes zonas:
Zona 1: Barrios El
Carmen, Villa Arguello y
Villa Progreso, Berisso.
- Zona 2: Barrio El
Mercadito y CCEU Nº 6
- Zona 3: Barrios, Altos
de San Lorenzo, Villa
Elvira, CCEU N° 7y El
retiro, CCEU Nº3.

