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Relevamiento de salud
Alumnos en terreno

Control de Salud en Filochicos

Objetivos

- Realizar el relevamiento de salud de los niños que asisten al Programa 
Filochicos.
- Comunicar los resultados a las familias y facilitar la participación de la 
comunidad educativa en el cuidado integral de niños y niñas
- Promover el entrenamiento en terreno en Atención Primaria de la Salud de 
estudiantes de las carreras de enfermería, medicina y farmacia del Instituto 
Universitario. 
-Impulsar el compromiso social de los estudiantes como parte de la formación 
académica.

Actividades

El control de salud se organizó en nueve postas: salud bucal; peso y talla; 
cardiovascular; examen osteomuscular; control del carnet de vacunas; visión, 
audición y dicción; pediculosis; tensión arterial y posta sobre hábitos 
saludables. Los profesionales de la salud y estudiantes de las diferentes 
carreras del Instituto Universitario realizaron los controles específicos y 
completaron una ficha individual de cada niño/a. La mayoría fueron 
acompañados por sus padres. 

Resultados

Conclusiones/ Proyecciones
Los resultados del relevamiento fueron presentados a los padres y junto con 
las autoridades de la Fundación se comenzó la articulación con los recursos 
sanitarios de la comunidad. A partir de los resultados se planifican siguientes 
intervenciones como una jornada de salud bucal donde mediante técnicas 
participativas se reforzarán hábitos saludables y se entregarán cepillos 
dentales. Otra propuesta es realizar una jornada de vacunación para 
aquellos/as tengan su carnet de vacunas incompleto.
El mayor propósito a futuro es contribuir al tejido de redes de la Fundación 
con el resto de las instituciones y/o organizaciones del municipio, con el fin de 
dar resolución a los problemas de salud y el acceso a la misma.
Los estudiantes mostraron un profundo interés y compromiso en continuar 
realizando actividades de promoción y prevención en salud, así como en 
planificar estrategias conjuntas que le permitan a la comunidad alcanzar sus 
propias metas de salud.

Filochicos es un programa de la Fundación Filovitae, de la localidad de Quilmes 
(Provincia de Buenos Aires). Allí se brinda apoyo escolar y contención con el 
objetivo principal de promover el desarrollo integral del niño/a.
Filochicos recibe diariamente a 104 niños/as de 6 a 12 años, coordinados por  
maestras que focalizan su actividad en el desarrollo de las habilidades de lecto-
escritura.
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Metodología
El control se realizó según normas 

internacionales:
-Atención primaria de la salud: OPS 1995

-Educación para la salud en el ámbito escolar: 
OPS/OMS 1995. Serie HSS/Silos37

Pautas del control del niño en edad escolar del 
Programa Nacional de Actualización Pediátrica  

de SAP 2001
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