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Un poco de historia…… 

• Desde hace más de 20 años la FCV-UBA lleva a cabo diferentes 
proyectos de vinculación con la comunidad. 

 
• En 1998 se firmó un convenio con la Protectora de animales 

Sarmiento. 
 
• En el año 2004 se comienzan acciones en el comedor comunitario 

“Los Piletones”, de Villa Soldati, para desarrollar campañas 
específicas de castración, vacunación, charlas informativas.  

 
• También en 2004 se generaron proyectos de articulación con 

Escuelas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires.  
 
• En el año 2007 se creó el Centro de Desarrollo Comunitario, cuyo 

objetivo primordial es apoyar con herramientas académicas el 
desarrollo de la comunidad. 



Proyecto Los Piletones 

• Objetivo General: 

– Mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida 
de las comunidades carenciadas de Villa Soldati 
que están en áreas de “riesgo sanitario 
permanente”, promoviendo en los estudiantes 
universitarios Prácticas Pre-Profesionales 
Solidarias, valores y actitudes prosociales. 



Proyecto Los Piletones 
 

• Actividades realizadas: 
 

• Atención clínica y vacunación contra la Rabia. 
 
• Realización de encuestas y entrevistas a cada dueño de paciente que se 

presentaba para obtener datos relevantes. 
 
• Toma de muestras de sangre, materia fecal y pelos para establecer el 

diagnóstico bacteriológico, parasicológico, virológico y/o micológico. 
 
• Desparasitación. 
 
• Testeo en  loros para diagnóstico de psitacosis. 
 
• En la sala de carpintería de la Fundación Margarita Barrientos, se armó un 

quirófano con dos mesas de cirugía, dirigidas por anestesistas y cirujanos.  





Necesidad de contar con mayor disponibilidad de tiempo para el cursado de la materia 



 

 

 



• - “Muy buena experiencia, generan ganas de hacer más cosas...” 

 

 

• - “Nos permitió ver con nuestros propios ojos el trabajo que podemos llegar a 
realizar cuando seamos veterinarios…” 

 

 

• - “Pudimos incorporar nuestro conocimiento a la realidad de la región…” 

 

 

• - “Aplicamos lo aprendido en la cursada y colaboramos con la comunidad…” 

 

 

 

Comentarios de los Alumnos: 



Objetivo Institucional 

• La formación de profesionales comprometidos 
socialmente para que puedan transformarse 
en diseminadores del crecimiento y desarrollo 
de una región. 

• Se utilizó al plan de estudios como una 
herramienta para transferir acciones para dar 
respuesta a problemas sociales concretos.  

 

 



Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires crea (res. CD 1210/07 y 1213/07) las 
asignaturas Sociología y Taller de Sociología Rural y 
Prácticas Solidarias al Plan de Estudios. 



Inserción en la Currícula 
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Ejes de los proyectos de extensión 

• Seguridad alimentaria. 

• Compromiso con la comunidad. 

– Campañas de castración / vacunación. 

– Acción Veterinarios en catástrofes. 

• Inclusión educativa. 

– Entrenamiento para el trabajo. 

• Extensión agropecuaria. 

• Actualización profesional. 
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Muchas Gracias 

La investigación nos da las 
herramientas, lo académico nos forma y 

la extensión cambia al mundo 


