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Secretaría de Extensión - Universidad Nacional de San Martín 
 

Presentación: 

A partir de los primeros casos de COVID-19 en la Argentina, la Universidad 
Nacional de San Martín estuvo al servicio de su comunidad para colaborar en 
todo lo relativo a la pandemia. Por eso tuvo muy presente que además de la 
enseñanza y la investigación era necesario considerar el territorio en el que la 
UNSAM se inserta y su comunidad. Es por esto que la extensión ocupó un lugar 
importante en el acompañamiento y cuidado de la población enfrentándose al 
desafío de la virtualidad y el aislamiento. El área de Investigación de la 
Universidad se orientó a a dar respuestas a lo que la pandemia requería y no 
pasó mucho tiempo en comenzar a tener los primeros resultados con el 
desarrollo del ELA Chemtest, primer kit argentino para diagnóstico de COVID-
19, el Suero Equino Hiper Inmune, el super barbijo Atom Protect e incluso tiene 
en la actualidad el desarrollo más avanzado de la vacuna argentina frente al 
COVID, la ARVAC. En el área académica, las clases fueron adaptadas a la 
modalidad virtual y se dispuso de un sistema de apoyo de herramientas como el 
Zoom, Meet o el Campus Virtual de la UNSAM para dar continuidad al calendario 
académico. A su vez, el personal docente tuvo que modificar la forma de dar las 
clases y adaptar los contenidos a esta modalidad.  

Por su parte, la Extensión se enfrentó al desafío de vincularse con la comunidad 
y el territorio en un contexto de aislamiento. Para continuar con sus actividades 
extensionistas tuvo que adaptarse a los cambios institucionales y sociales y 
proponer nuevas acciones. Elaboró un plan de acción destinado a la promoción 
y prevención de la salud comunitaria que es el que se presenta a través de este 
trabajo en este Congreso Nacional. En este plan la salud física y psicológica de 
la población fue abordada de manera integral y se tuvo en cuenta el territorio 
donde la Universidad está inserta, el municipio de San Martín, y la participación 
de la comunidad en las actividades propuestas. Para llevar a cabo esta idea, se 
implementó un plan de acción dividido en tres líneas: promoción y prevención de 
la salud; redes locales para la salud y participación de la comunidad.  

 

Objetivo: Promover la salud comunitaria y ambiental, y la educación de 
calidad, inclusiva y equitativa de la comunidad UNSAM y de la población de 
San Martín y alrededores a través de un plan de acción de tres líneas: 
promoción y prevención, redes locales para la salud y participación de la 
comunidad 

--- 



 

Promoción y prevención: se propusieron acciones relacionadas al cuidado 
del ambiente, a la salud y a la educación: 

- Ambiente, se elaboraron propuestas destinadas a mejorar el hábitat de la 
población y su entorno cercano: desde el Programa de Voluntariado se realizó 
una capacitación de Promotores Ambientales para establecer prácticas 
sustentables en la comunidad educativa y Desde el área de Ambiente y 
Sustentabilidad se publicaron piezas gráficas con consejos para la gestión de 
residuos en hogares con casos de COVID-19 y sobre recursos ambientales para 
el hogar y el jardín en tiempos de aislamiento social y   realizaron 
talleres  abiertos a la comunidad sobre ambientalización, compost, huerta 
agroecológica y sustentabilidad.  

- Salud, se elaboraron propuestas destinadas a su promoción y a prevenir 
enfermedades: se realizaron campañas de Recursos y actividades para días de 
aislamiento y la de Prevención de Riesgos Ergonómicos y webinars de RCP 
(reanimación cardiopulmonar) y Primeros Auxilios (accidentes domésticos) y 
Covid: prevención, síntomas, transmisión, grupos de riesgo. También, la 
Secretaría se sumó a la búsqueda 10mil Voluntarios/as por la vacunación COVID 
realizada por el Ministerio de Salud de la Nación.  

Cómo el aislamiento provocó la disminución de la cantidad de sangre en los 
bancos de los centros de Hemoterapia de la Provincia, se lanzó la campaña  “Se 
sigue donando” fomentando la práctica de la donación durante la pandemia junto 
a voluntarios promotores de salud de la Universidad y cómo la actividad física es 
de suma importancia para mantener una buena salud y mejorar el estado de 
ánimo y el bienestar de las personas. Por eso desde el Programa de Deportes 
se desarrollaron diversas actividades para realizar desde las casas: yoga, 
Stretching, Entrenamiento Funcional, Ajedrez. Para disminuir el impacto negativo 
de la cuarentena en los hábitos alimentarios desde el Servicio de Diagnóstico y 
Tratamiento Nutricional se realizaron notas e infografías sobre las estrategias 
para afrontar la cuarentena y se realizó una charlas acerca de los aspectos 
psicológicos del encierro para promover la salud de la comunidad.  

Respecto a la población adulta mayor, se hicieron actividades desde el Programa 
de Extensión para Adultos Mayores (PEAM) que acompañó a los participantes 
con llamados telefónicos y mensajes, y con contenidos de los cursos, ejercicios, 
juegos y canciones enviados por Whatsapp o por mail y desde el Programa de 
Voluntariado UNSAM, se realizaron proyectos como el de Apoyo a Adultos 
Mayores, o Tejiendo Redes, claves en la contención y acompañamiento de este 
grupo etario. 
 
- Educación: se elaboraron propuestas destinadas a promover la formación y 
educación de la comunidad. Para ello se realizó la campaña: Consejos y 
comparaciones sobre las aplicaciones más usadas y se dieron talleres, charlas 
webinars y cursos de Extensión con herramientas para la inserción laboral. Por 
otro lado, se realizaron actividades destinadas a promover la continuidad 
educativa de la población a través de proyectos de acompañamiento como los 
talleres de lectura para participantes del Programa FinES y del Taller Escuela 
María Asunción Guglielmi, y se continuó dando clases a distancia para 



 

Terminalidad Primaria de Adultos. También, se realizaron diversos proyectos de 
Voluntariado como los de Comunidades de Aprendizaje, Inclusión Educativa y 
Apoyo Escolar Virtual orientados a favorecer la permanencia en las instituciones 
educativas 

Redes locales para la salud: las acciones fueron trabajadas en conjunto con 
instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en el territorio; con 
Escuelas e Institutos de la UNSAM; Escuelas primaria y Secundarias de la 
región; ONGs; Hospitales; Ministerios y Centros comunitarios y de Jubilados. En 
ellas la comunidad tuvo una participación activa.  

Así, se realizó la charla Sarampión, Dengue y Coronavirus. Prevención de 
enfermedades y hábitos saludables y la campaña de vacunación contra el 
Sarampión junto a la Secretaría de Salud del Municipio de San Martín.  

Junto al Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires se realizaron 
varias acciones entre las que se destaca la colecta de sangre del Día Mundial 
del Donante de Sangre y la colecta de muestra de sangre de potenciales 
donantes de plasma para pacientes recuperados de COVID-19 dirigida a la 
Comunidad UNSAM. Además, se realizó con esta institución, el Webinar “La 
importancia de la donación voluntaria de sangre”, a cargo de la Dra. Elvira 
Ambrosio, responsable de promoción de hemodonación en la Región Sanitaria 
V. 

En articulación con el Hospital Provincial Gral. Manuel Belgrano de San Martín 
se realizaron colectas de TVs usadas y un Voluntariado junto a participantes de 
PEAM y PAMI. Junto al Hogar Convivencial María Luisa de Villa Ballester se 
celebró el Miércoles 14/07 - 17 h  

 Día de la Niñez y se realizó una colecta de alimentos para la institución. También 
se trabajó en los acompañamientos de apoyo a la Escuela Secundaria N°20 de 
José León Suárez y a la Escuela Primaria N° 49, José León Suárez y junto al 
Centro de Jubilados el Refugio de San Martín.  

Por último, se propuso llegar al resto de la población para dar información sobre 
estas acciones, para conocer sobre su situación cotidiana y para invitarla a 
participar de los proyectos y darles herramientas para mejorar su calidad de 
vida.  

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Martín se propuso 
ante el contexto de pandemia, aportar desde la totalidad sus áreas a la mejora 
de la salud y el bienestar de su comunidad a través de las acciones 
extensionistas que describimos en el video que acompañamos. La participación 
de la comunidad UNSAM y de la comunidad local en las actividades y en el 
diseño del plan de acción fue fundamental para orientar el mismo y sortear un 
desafío que requirió de esfuerzo aprendizaje y creatividad y por eso lo 
compartimos en este IX Congreso Nacional de Extensión y VIII Jornadas de 
Extensión del Mercosur 

 



 

Muchas Gracias 

 


