Salud socioambiental y cuidado de la vida desde el territorio:
campamento de salud en la zona norte de Rocha
Encuentros virtuales: Jueves 1, 8 , 15 de septiembre y jueves 13 de octubre, de 18 a 20:30 hs.
Actividad en territorio “Campamento de Salud”: desde el viernes 30 de setiembre al lunes 3
de octubre en Villa 18 de Julio, departamento de Rocha.
Tipo de curso: mixto (teóricos y talleres virtuales, salida de campo).
Plazo de inscripción: hasta el 24 de agosto.
Formulario de inscripción: AQUÍ
Equipo coordinador y docentes responsables:
● Lorena Rodríguez Lezica, Depto. de Sociología, FCS y Unidad Académica de
Extensión, FVET, UdelaR.
● Carla Kruk, FCIEN, CURE, Udelar.
● Jimena Heinzen, Departamento de Medicina Preventiva y Social, FMED, UdelaR.
● Emilia Martinez, Colectivo Latinoafricano, CURE, UdelaR.
● Sofía Figueroa, CURE, UdelaR.
Docentes y colaboradoras/es de distintos Servicios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soledad Nion, Depto Sociología-FCS y FDER
Lucía Sabia, UdelaR.
Valentina Pereyra, Depto Sociología, FCS, UdelaR.
Solana González y Eliana Arismendi, Unidad Académica de Educación, Depto.
Ciencias Sociales, FVET, UdelaR.
Cristina Ríos, Valeria da Silva, Nadia Cópppola, Lorenzo Verger y Cecilia Luce, Unidad
Académica de Salud Pública, FVET, UdelaR.
Noelia Bortolotto y Angel Segura, CURE, UdelaR.
Daniel Pena, Depto Sociología-FCS, UdelaR.
Lucila Lebboroni, FCIEN, UdelaR.
María Celia Rodríguez, Luna Vaz y Agustina Corbo, Movimiento Estudiantil de
Participación Interdisciplinaria Rural (MEPIR).

● Paola Rava Dellepiane, Esp. en Medicina Familiar y Comunitaria. Grupo de Trabajo en
Salud y Ambiente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria.
● Jimena Miguel, Docente interina G2, UDA Saint Bois
● Irene Melogno, Residente de Medicina Familiar y Comunitaria.
● Adriana Correal y Marcela Colocho, Colectivo LatinoAfricano.
Docentes extranjeros/as invitados/as:
Docentes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Rosario, Argentina.
Objetivos:
General:
Propiciar el acercamiento interdisciplinario de las y los estudiantes a un proceso territorial
participativo en torno a la salud socioambiental y el cuidado de la vida en la zona norte del
departamento de Rocha.
Específicos:
1. Compartir el marco teórico-conceptual de la salud colectiva y socioambiental y la
experiencia del proceso donde se inserta el Campamento de Salud.
2. Reflexionar sobre la determinación social de los procesos de salud-enfermedad en el
norte de Rocha.
3. Familiarizar a las y los tutores/as y estudiantes con la técnica de encuesta y materiales
necesarios para el trabajo en territorio durante el Campamento de Salud.
4. Aportar a la construcción y sistematización del perfil de salud y morbimortalidad
referido en Villa 18 de Julio-San Miguel durante el Campamento de Salud, para ser
devuelto a la comunidad para su conocimiento y uso.
Dirigido a:
Estudiantes de distintas carreras de la Udelar vinculadas a los cuidados de la salud y la vida.
Requisitos específicos para algunas carreras:
- En el caso de estudiantes de Veterinaria, para el practicantado tener aprobado el examen
de Salud Pública Veterinaria.
- En el caso de estudiantes de Medicina, tener aprobado el Módulo Salud Pública del
Ciclo Introductorio a las Ciencias de la Salud del módulo Salud Pública e Higiene.
Cupos
40 estudiantes
Matrícula: Sin costo
Viáticos de trabajo de campo cubiertos por SCEAM.

Carga horaria:
Total: 100 horas, distribuidas en:
● 10 horas de clase: virtuales sincrónicas
● 78 horas en campamento de salud (llegada a 18 de Julio, Rocha el viernes 30 de
setiembre en la mañana, y finalización y retorno el lunes 3 de octubre a las 14hs)
● 12 horas de trabajo asincrónico (lectura para clase y elaboración de trabajo final)
Fundamentación/justificación
Este curso hace parte de un proyecto de Extensión relativo a Derechos Humanos titulado
“Salud colectiva y cuidado de la vida en la zona norte del departamento de Rocha” (SCEAM,
convocatoria 2021). El proyecto de extensión busca dar continuidad a un proceso de
acompañamiento a la movilización de productoras familiares y vecinas del territorio, alrededor
de una preocupación por afectaciones a la salud y a la posibilidad de reproducción de la vida.
En estos últimos años en distintas instancias de enseñanza1, extensión2 y educación popular en
salud3 ha sido planteada la preocupación ante un incremento de afectaciones a la salud
vinculadas al deterioro ambiental, contaminación del agua, la tierra y el aire, y su impacto
ecosistémico en la región. La preocupación por la lenta expulsión del campo a la ciudad, la
pérdida de monte nativo, la malnutrición, la contaminación del agua, del aire, el incremento de
enfermedades en la zona, entre otras problemáticas ambientales y sociales, han sido planteadas
de manera recurrente por varias vecinas, productoras y productores familiares en distintas
instancias en los últimos años (Cantieri Cagnone; González Jiménez; Rodríguez Ferreira &
Rodríguez Lezica, 2019; Cantieri Cagnone y Rodríguez Lezica; 2020).
Uno de los antecedentes más recientes desde donde surge la necesidad de la realización del
campamento de salud en esta localidad en particular es una preocupación por la muerte de dos
niñas y un niño en los meses de agosto y setiembre de 2018 en Villa 18 de Julio4 (en época de
fumigación pre-siembra en las arroceras). A partir de ello, un grupo de vecinas y trabajadoras
de la salud junto a un colectivo de educación popular (Colectivo LatinoAfricano) iniciaron un
ciclo de reuniones y talleres de prevención y promoción de salud realizados en la policlínica
local, la escuela primaria, el Club Social, y la Fomento Rural de Villa 18 de Julio. Allí se refirió
un aumento en la prevalencia de alergias respiratorias, enfermedades dermatológicas y
digestivas, hipotiroidismo y cáncer, que fueron relacionadas por participantes en los talleres
con la contaminación de cursos de agua por agrotóxicos, pero también con la forma en la que
su uso se ha hecho una práctica doméstica dentro del pueblo, utilizándose productos y
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Curso de Educación Permanente “Territorios, Feminismos, Ecologías y un abordaje desde la cartografía” dictado en
CURE-Rocha en 2017. Docentes: Lorena Rodríguez Lezica, Alicia Migliaro, Javier Taks y Rossana Cantieri, integrantes del
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos,Territorios y Feminismos. Espacio de Formación Integral “Agricultura Familiar:
perspectivas desde el territorio”, 2019.
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Proyecto de Fortalecimiento de Trayectorias Integrales, 2018, “Territorio y género: continuando las propuestas participativas
de integración y formación con productoras/es familiares de Rocha y la región este del país”. Docentes: Rossana Cantieri,
Lorena Rodríguez Lezica, Nandí González y Mariana Rodríguez
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Colectivo LatinoAfricano (2019) Proyecto Promoción del Derecho Humano a la Salud. Integrantes: Emilia Martínez, Adriana
Correal, Diana Rivera, Vasti Rojas.
4
Tres fallecimientos de niñes en el lapso de un mes y dos casos de internaciones, iniciados con episodios de gripe o afecciones
respiratorias (Montevideo Portal, 2018).

cantidades desconocidas por las instituciones de la salud y otras competentes en el asunto.
Asimismo malnutrición, transformaciones en hábitos alimentarios, y la dificultad en el acceso a
alimentos de calidad y variedad5. Se planteó la demanda de un estudio de perfil epidemiológico
local que indague en estas percepciones y en su vínculo con el modelo productivo
agroindustrial de la zona, y se propusieron nuevas temáticas a abordar en talleres educativos
vinculados a la prevención de intoxicación por agrotóxicos mediante la exposición ambiental y
laboral. En 2019, en el marco del EFI “Agricultura familiar. perspectivas desde el territorio”,
realizado en la zona norte del departamento de Rocha, un trabajo monográfico da cuenta de las
mismas problemáticas y sus probables repercusiones en la salud, develando consecuencias
devastadoras del modelo agroindustrial químico dependiente de la producción de arroz, sobre
los bienes comunes, principalmente sobre el agua y la tierra (Ferreira et al, 2019). Durante la
2da edición del curso de Educación Permanente “Calidad de Agua y Salud: una aproximación
desde la Ecología” en 2021, se transitaron temáticas que relacionan el agua y la salud colectiva
y se realizaron instancias de intercambio y muestreo de calidad de agua en el arroyo San
Miguel y en San Luis, donde las personas presentes de la localidad reforzaron y confirmaron la
preocupación por esta problemática y la urgencia por abordarla.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y demanda desde el territorio, acordamos con
productoras y vecinas de la zona norte de Rocha la realización de un relevamiento
epidemiológico, para el cual hemos propuesto el “Campamento de salud”, que se focalizará en
una localidad específica, Villa 18 de Julio-San Miguel, desde la expectativa de la creación de
un precedente o experiencia piloto en la región. Villa 18 de Julio se encuentra en el
Departamento de Rocha, sobre la Ruta 19, a 20 km de la ciudad del Chuy. Cuenta con 977
habitantes (según Censo de Población 2011). En esta zona predominan llanuras bajas y
lagunares, alternados con serranías, cubiertas por monte autóctono. Su población, rural y
semirural, desarrolla principalmente la producción de arroz y ganadería.
Los contenidos de este curso preparatorio del campamento de salud, se dividirán en tres
módulos que corresponden a los objetivos específicos: (1) compartir el marco
teórico-conceptual de la propuesta; (2) abordar las determinaciones sociales e
histórico-territoriales de los procesos de salud-enfermedad en el norte de Rocha; (3) compartir
el formulario de las encuestas y detalles sobre el campamento de salud, incluyendo las
evaluaciones de calidad ambiental.
Metodología de enseñanza:
Seminario-taller.
Relevamiento en territorio para la construcción de perfil de salud y morbimortalidad referido
durante el Campamento de Salud.
Contenidos temáticos:
Módulo 1 - 1 de Setiembre.
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Sistematización de talleres a cargo de Colectivo Latinoafricano.

Salud colectiva, socioambiental y cuidado de la vida.
Abordaremos algunos conceptos clave vinculados al paradigma de la salud colectiva y
socioambiental: territorio, determinación social e histórico territorial de la salud, conflictos
socioambientales, luchas y resistencias.
Módulo 2 - 8 de Setiembre.
Procesos de salud-enfermedad en un territorio en disputa.
Nos centraremos en la zona norte de Rocha para abordar la determinación social e históricoterritorial de los procesos de salud-enfermedad en la misma.
Módulo 3: 15 de Setiembre.
Campamento de salud.
Compartiremos los detalles del relevamiento de un perfil epidemiológico referido a partir de la
aplicación de encuestas durante el Campamento de Salud.
Aprobación del curso:
Para la aprobación del curso se deberá:
● Participación en el 90 % de las clases virtuales y durante el campamento de salud.
● Cumplir con dos tareas individuales durante el curso
● Entrega de Trabajo Final Grupal
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