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Charla de capacitación a 

docentes de la Escuela 

Nº13 y profesionales no 

vinculados a la temática

Producción de material 

audiovisual a disposición de 

los docentes capacitados

Escanea el código 
QR para ver el Spot

Promover acciones para la 

prevención de la triquinosis 

en Ma. Ignacia Vela 

(Tandil).

La triquinosis es una enfermedad zoonótica que se produce por el consumo de chacinados,

embutidos o carne de cerdo cruda o mal cocida infectada con larvas del parásito Trichinella spp. La

forma de transmisión de la triquinosis, principalmente en las zonas rurales, se relaciona con la

tradicional crianza, faena y elaboración casera de chacinados y salazones de cerdos. Profesionales,

docentes y estudiantes de la UNICEN trabajamos en un proyecto de Extensión considerando que la

educación del consumidor es fundamental para la prevención de la enfermedad.

Jornada final en la escuela abierta a la 

comunidad: espacio de debate.

Proyección del material audiovisual en el 

que participaron los niños y el spot

Cría y faena de 

cerdos tipo familiar

Comunidad rural

Charla - taller  lúdico 

en la colonia de 

vacaciones local

METODOLOGÍA 
DE LA 

INTERVENCIÓN

OBJETIVO

DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN

Basural a cielo abierto

El proyecto enfatizó actividades dirigidas hacia los

niños de la escuela para abordar de forma clara,

sencilla y dinámica distintos aspectos de la

triquinosis.

El trabajo con los niños en edad escolar generó un

efecto multiplicador tanto hacia sus pares como

hacia sus familias y comunidad participante.

Se ubicó a la escuela como espacio ideal para la

generación de cambios futuros respecto a la

prevención de la triquinosis, zoonosis que ha

afectado particularmente a esta comunidad rural.

El proyecto es replicable a otras áreas rurales de

características similares contando con el material

elaborado.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Caza de jabalí

Sin laboratorio local para 

el diagnóstico veterinario 

Charla-taller a niños de la 

Escuela Nº13 con entrevista 

audiovisual pre y pos charla


