Instituto Argentino Excelsior - A4
ESPACIOS DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN
Unidad 1: Acciones de promoción de salud
Concepto de salud y enfermedad. Etapas de la salud a la enfermedad.
Acciones de salud. Promoción de la salud. Acciones de protección. Acciones
de recuperación. Rehabilitación. Componentes del nivel salud.
Espacios de acción: Talleres: Promotores de salud y jóvenes solidarios .
Informe teórico-práctico (clase modelo). Cronograma de difusión radial
(FMCultura 97.9). Jóvenes solidarios: Selección y organización de proyectos
solidarios articulados con CILSA . Charla informativa de la Fundación CIEVYC.
Unidad 2: Salud y sexualidad
Aparato reproductor masculino y femenino. Embarazo. Enfermedades de
transmisión sexual. Clonación.
Espacios de acción: Formación de promotores de salud “agentes de salud”
(desarrollo de la clase modelo). Implementación de talleres solidarios
(desarrollo de proyectos que articulan el tema de la discapacidad) . Talleres
de filmación (práctica con docentes de CIEVYC).
Unidad 3: Microbiología
Concepto y diversidad de noxas, su acción.
Espacios de acción: Participación en el programa radial “Comunicarnos” .
Implementación de los talleres de salud en la escuela primaria y nivel
secundario del IAE “Escuela Hogar Dr. Miguel Viñas Loureyro ”. Talleres
solidarios. Talleres de filmación articulados con los talleres de salud.
Unidad 4: Alimentación adecuada
Alimentos, vitaminas. Conservación de los alimentos . Pirámide nutricional.
Hiper e hipoalimentación . Enfermedades nutricionales. Contaminación
alimentaria.
Espacios de acción: Talleres solidarios - Promotores de Salud. Participación
en el programa radial “Encuentros y Jornadas Científicas”. Encuentro en la
Fundación CIEVYC para editar lo filmado.
Unidad 5: Prevención en adicciones
Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Automedicación.
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Espacios de acción: Talleres solidarios. Promotores de salud.
Unidad 6: Ambiente y salud
El medio físico. Las principales de contaminación ambiental. El aire.
Contaminación del aire. El ruido. El agua. Contaminación del agua.
Enfermedades de origen hídrico , su prevención (fiebre tifoidea, hepatitis,
amebiasis).El suelo. Contaminación del suelo. Enfermedades de origen
telúrico, su prevención (tétanos, anquilostomiasis, carbunco). Significación
higiénica de los espacios ab iertos.
Espacios de acción: Talleres solidarios. Promotores de salud.
Unidad 7: Accidentes y primeros auxilios
Prevención en accidentes de tránsito, laborales y del hogar.
auxilios.

Primeros

Espacios de acción: Talleres ecologistas y solidarios .Promotores de salud.
Participación en los cursos de primeros auxilios organizados por la Fundación
Cardiovascular de Buenos Aires . Talleres coordinados con la Cruz Roja
Argentina

