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La Asociación Civil La Higuera convoca a profesionales de la salud y/o 

estudiantes de carreras afines al Curso de Salud Comunitaria cuyo fin es 

la capacitación para el trabajo en comunidades rurales aisladas. La modalidad 

del curso será la del Aprendizaje Basado en Problemas (situaciones 

reales de trabajo en terreno) e incluye el trabajo territorial en Parajes 

del Impenetrable Chaqueño. 

Podrán optar por este curso quienes se desempeñen en las siguientes 

disciplinas: Medicina, Nutrición, Enfermería, Trabajo Social, Psicología, 

Kinesiología, Psicopedagogía, Comunicación Social, Cs Agrarias, Ingeniería 

Ambiental, Veterinaria, Educación Física, Estimulación Temprana, 

Bioquímica, Odontología, Fonoaudiología y otras de carácter afín.

OBJETIVOS
El programa del curso se orienta a :

* Capacitar en el trabajo territorial en salud social y comunitaria en comunidades rurales y aisladas

* Fomentar la solidaridad y el compromiso social de profesionales y estudiantes a través del trabajo colectivo para mejorar el desarrollo de 

  poblaciones vulnerables y desatendidas. 

* Tender redes interdisciplinarias e intercambiar pensamientos, experiencias y conocimientos con el objetivo común de trabajar en pos de la inclusión social.

* Desarrollar habilidades de emprendimiento en jóvenes con responsabilidad, compromiso y sensibilidad sociocultural.

ESCUELA DE SALUD RURAL, SOCIAL y COMUNITARIA



CONTENIDOS DEL CURSO

Salud del/a niño/a y adolescente

Crecimiento y desarrollo / Evaluación nutricional; riesgo; alimentación saludable / Desarrollo intelectual, emocional y subjetivo. / Vacunas / Enfermedades 

crónicas / Enfermedades regionales / Escolaridad / Pediatría preventiva / Discapacidad / Derechos del/a niño/a: marco; maltrato físico, psicológico y sexual; 

trabajo infantil / Salud sexual / Soberanía y seguridad alimentaria. 

Salud del/a adulto/a

Enfermedades crónicas no transmisibles / Enfermedades regionales / Medicina integrativa  / Alimentación saludable / Medicina preventiva / Criterios y deri-

vación; articulación con sistema de salud estatal / Soberanía y seguridad alimentaria / Salud sexual y reproductiva / Enfermedades de transmisión sexual / 

Embarazo / Medicina preventiva: screening en la mujer y en el varón / Violencia / Perspectiva de género / Primeros auxilios; reanimación cardiopulmonar.

Salud y desarrollo socioambiental

Ambiente saludable / Disposición de residuos sólidos / Agua: calidad; métodos sencillos y a escala doméstica para el tratamiento de potabilización / Alimento: 

conservación y fuentes de contaminación; leyes y saneamiento ambiental; planificación local / Toxicología ambiental / Agrotóxicos / Fisiopatología ambiental; 

hábitat y salud / Huertas / Apicultura / Granja.

Area psico-social

Rol del profesional en contextos rurales aislados / Interdisciplinariedad e intersectorialidad / Redes comunitarias / Población a cargo; red de asistencia; visitas 

domiciliarias; construcción de mapas / Contextos rurales en Argentina / Violencia / Género / Adicciones / Familias y tipos de familias / Interculturalidad / 

Discapacidad / Resiliencia / Escolaridad / Inserción laboral / Deportes / Alimentación saludable / Hábitos Saludables / Accidentes / Duelos / Explotación sexual 

/ Pensamiento epidemiológico.

DICTADO DEL CURSO

El curso es de carácter presencial con una duración de 

8 meses (abril a noviembre) y se dictará los viernes de 17 a 20 hs. 

La capacitación constará de: 

Tutorías. Tres viernes al mes (3 hs) 

Seminarios. Un viernes al mes (3 hs)

Pasantías en terreno. Nueve días de duración (de carácter obligatorio)

Evaluación final.

LUGAR 

Curso:  Centro Don Laureano (Asocicación Civil La Higuera), 
Cerrito 3231, Rosario.
Pasantía en terreno:  Casa de la Salud Rural, Paraje Las Hacheras, 
Chaco.

Para mayor información comuicarse a: 
Asociación Civil La Higuera – Cerrito 3231 - Rosario
Teléfonos:  (0341) 459 9910 /  341 6853024 (whatsapp)
email: cursos@lahigueraong.org.ar


