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Resumen
Se identificó un sector habitacional vulnerable en el Partido de Berazategui,
correspondiente al “Centro Agrícola El Pato”, con un punto específico de
intervención sobre el cual se puede accionar desde la salud ambiental, el
comedor San José, que alimenta a ciento setenta niños de esta localidad. El
comedor se mantiene a través de donaciones particulares y de entidades sin
fines de lucro como así también por un subsidio de alimentos del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, asiste a este comedor la Organización no
gubernamental “Promotores de Asistencia Integradora Solidaria” (PAIS).
Teniendo como base de trabajo el modelo de múltiples efectos y múltiples
exposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se pretende generar
una intervención en salud ambiental que a su vez permita establecer los
indicadores de salud ambiental tanto de exposición, contexto, de efectos y de
acción. Con ellos se puede determinar el riesgo ambiental para estas
poblaciones y establecer una herramienta para los tomadores de decisión. Para
ello, la disciplina de la “salud ambiental” crea un ámbito de participación y
educación no formal primordial en donde es posible generar puentes para la
promoción de la salud de estas comunidades vulnerables y los centros de
atención primaria más cercanos, como así también promover hábitos de
protección del entorno próximo y de protección de los niños.
Un Centro de Atención Primaria Ambiental (CAPA) es un espacio comunitario de
origen participativo donde la comunidad se reúne para identificar y resolver
problemáticas ambientales que impactan directamente en la salud y que son de
índole proximal; en él se realiza el diagnóstico ambiental familiar, información
muy útil para la atención primaria de la salud y desde él se establecen las
acciones prioritarias a resolver. Están ampliamente ligados a la promoción de la
salud estableciendo como base de acción los determinantes ambientales de la
salud. Se verifica la calidad del agua de bebida que tiene la comunidad, la
calidad del suelo en donde juegan los niños y la calidad del aire interior de sus
hogares. Permite a su vez la educación no formal de las madres y de la familia
en lo que refiere a higiene personal, higiene del hogar, tóxicos en el hogar,
alternativas saludables en la alimentación, separación de residuos y reciclado,
huertas familiares, compostaje de residuos, calidad de aire interior, entre otros.

Se pretende que esta nueva unidad de acción ambiental resulte un modelo de
acción a ser replicado y cuya promoción debe estar a cargo de las entidades
municipales.
Es objetivo general del proyecto formar participativamente el Centro de Atención
Primaria Ambiental (CAPA) del comedor San José de la localidad de El Pato,
partido de Berazategui y como objetivos específicos, asistir y promover el
desarrollo de una capacidad instalada para la protección ambiental y la
promoción de la salud de las personas, generar el diagnóstico ambiental de la
comunidad familiar de los niños que asisten al comedor San José estableciendo
indicadores de contexto, de exposición, de efectos y de acción según el modelo
MEME de OMS, establecer las herramientas de acción para los tomadores de
decisión y brindar educación no formal a las madres y familias de los niños de la
comunidad del comedor para mejorar y proteger el ambiente en donde se
desarrollan.
Metas: Dejar establecido un Centro de Atención Primaria Ambiental en el
comedor San José que permita asistir de forma participativa a la comunidad al
cabo de los 12 meses de proyecto, infraestructura del CAPA terminada en el
sexto mes del proyecto, 65 diagnósticos de contexto ambiental familiar en 8
meses, 20 Actividades participativas para la resolución de problemáticas
ambientales locales al cabo de 12 meses.
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