
INFORME CIENTIFICO DE BECA 

BECA DE ESTUDIO PERIODO 2014 

Legajo Nº: 

1. APELLIDO: ORLANDO

NOMBRES: Carla Viviana

Dirección electrónica (donde desea recibir información): cvo_88@yahoo.com.ar

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca)
PRIMER AÑO
Relevamiento de información téórica y Diagnóstico situacional (meses 1, 2, 3, 4)
Análisis de campo (meses 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
SEGUNDO AÑO
Análisis de campo (meses 1)
Recopilación de datos y Reorganización de datos recopilados (meses 2, 3, 4)
Verificación y Adecuación de datos recopilados con el objetivo general (meses 4, 5, 6, 7) 
Detección de las variables estadísticamente significativas (meses 8, 9, 1 O)
Redacción de las conclusiones e informe final (meses 11, 12)

3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda) 

BECA DE ESTUDIO: 1° AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2014 

2." AÑO: Fecha de iniciación:

BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1° AÑO: Fecha de iniciación:

2° AÑO: Fecha de iniciación:

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS

Universidad y/o Centro: Universidad Nacional de La Plata

Facultad: Ciencias Médicas 

Departamento: Escuela de Recursos Humanos y Técnicos 

Cátedra: 

Otros: 

Dirección: Calle: 60 y 120 NO.. 

Localidad: La Plata CP: 1900 Te/: 4241596/4243068 

5. DIRECTOR DE BECA

Apellido y Nombres: Solari, María Laura
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Dirección Particular: Calle: N°:

Localidad: CP: Tel:

Dirección electrónica: pipasolari@hotma¡l.com

6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).

Durante el desarrollo del primer período de la Beca de Estudio, la mayor carga del
trabajo realizado consistió en realizar un diagnóstico situacional en el Municipio de La
Plata de la problemática relacionada al plan de trabajo: Embarazo Adolescente no
planeado; el mismo fue acompañado de un relevamiento de información teórica
disponible.
En este período también se seleccionaron las técnicas para recabar la información
necesaria. Las herramientas que se privilegiaron fueron: Análisis documental
Observación, Mapeo, Entrevistas y Encuestas.
El análisis documental se efectuó sobre la base de trabajos existentes en la Secretaría
de Salud de la Municipalidad de La Plata, en la Biblioteca del Ministerio de Salud (4 y
51), en la Biblioteca de la UNLP (Plaza Rocha) y en la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias Médicas. Esta herramienta permitió poner en comparación la realidad actual
planteada con la que otros autores ya estudiaron, y así poder obtener algunas
conclusiones parciales.
Así mismo resultó también necesario, en esta primera instancia, efectuar una
Observación de 41 de las 45 Centros de Salud Municipales, y realizar un relevamiento
de las Unidades Sanitarias y los Establecimientos Educativos de las respectivas zonas.
Considerando de que se trata de un número elevado de adolescentes en la región La
Plata y Gran La Plata, se realizó una selección aleatoria y estratificada de los Centros
de Salud y de las Escuelas referentes de cada zona. En cada región se efectuaron las
entrevistas de tipo semiestructuradas a los jefes de los Centros de Salud, trabajadores
sociales, obstétricas, ginecólogos y directivos escolares quienes contaron su realidad
actual respecto a esta problemática.
Con respecto a las Encuestas; éstas se diseñaron en base a encuestas ya validadas
internacionalmente, pero adaptadas a nuestra región con el aporte del CEREN (Lic.
Corina Aimetta). La encuesta diseñada fue testeada en una prueba piloto en la que se
incorporaron 15 adolescentes de Lisandro Olmos, lo cual permitió corregir detalles y
llegar a tener una herramienta final para proceder a encuestar a la población objetivo a
partir del próximo período.
A partir de las herramientas mencionadas se puede ahora tener un acercamiento
preliminar a la problemática a la vez que se definieron y validaron los instrumentos de
medición que permitirán continuar con el plan de tareas en el presente año 2015. Al día
de la fecha ya se comenzó con las entrevistas y encuestas en los Centros de APS N°
18, 38, 25,44, 34, 43, 21 y CIC.
En conclusión:

Hacia el fin de este primer año de Beca se han establecido los lazos con las
autoridades del Sistema de Salud Local en el cual se realiza el trabajo (Lic. Henen
Secretario de Salud de La Plata) y con el Colegio de Obstétricas (Lic. Alicia Cillio) que
apoyarán la ejecución del plan de tareas.
También, se realizó el estudio piloto que permitió corregir los instrumentos de
recolección de datos y, finalmente, se comenzó con el relevamiento y la realización de
las entrevistas y encuestas en los Centros de Salud seleccionados para el período. Se
espera para el presente año poder concluir con el relevamiento, e iniciar el análisis de
los datos obtenidos.
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7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.

7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIO. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

No

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)

No

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

No

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

El rol de la Obstétrica en el 1er nivel de atención: en el presente trabajo se realiza un
análisis del perfil de los usuarios del sistema de salud y de la conformación de los
equipos del 1er nivel de atención. En ese marco, se plantea los beneficios de contar con
una Lic. en Obstetricia en el 1er nivel de Cuidados de la salud y se aportan experiencias
concretas del impacto sanitario de la incorporación de obstétricas al mismo.

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)
Municipalidad de La Plata, Secretaría de Salud y Medicina Social. Informe de
prevalencia de embarazos adolescentes en período 2014 con presentación en reunión
de Mabes.

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)
"Diferencia de prevalencia de embarazo adolescente en población urbana y semi-rural". Estado:
en elaboración.

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
3.1. DOCENCIA

Conferencia del consumo de fármacos en embarazadas adolescentes en Escuela

de Recursos Humanos y Técnicos de Facultad de Ciencias Médicas (15/09/2014).

8.2. DIVULGACIÓN
Programa "La Ciencia va a la Escuela" CIC -. Talleres de actividades interactivas
sobre biología y la salud de los adolescentes en el teatro Argentino de La Plata,
Escuela n° 76 (Tolosa), y Escuela Técnica Nicolás Savio (de Villa Elvira) 7/08/14
4/09/14 2/10/14.

8.3. OTROS

Se adjunta diseño de encuesta y diseño de entrevista semiestructurada
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9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)
La Salud de los Adolescentes - Universidad Nacional del Centro, Escuela Superior de
Ciencias de la Salud - Jornadas de Salud Comunitaria 27 ai 29 /08/14

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)
"Diabetes gestacional en embarazo adolescente". Colegio de Médicos Distrito I, La Plata.

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

No

12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Espacio Curricular: "Salud y Adolescencia". Colegio Sagrada Familia, Magdalena.

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS

ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)
Se efectuaron contactos con las maternidades del HIGA San Martín, Hospital Gutiérrez,
Hospital de Gonnet y Hospital Alejandro Korn de Romero para habilitar a esta becaria a
acceder mensualmente a los libros de parto para detectar pacientes adolescentes.

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O

DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
Embarazo Adolescente ¿Problemática biológica o Problemática social?

Condiciones de Presentación

A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al14).
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben

agregarse al término del desarrollo del informe
c. Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre

cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los

cronogramas anuales.
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firma 6e\ Director Firma del Becario
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