
Proyecto ARG 98/003 “Programa de Vigilancia de la Salud y Control de 
Enfermedades” 

Programa Educación para la Salud 
Acuerdo Red*ES-Vigi+A 

Escuelas Saludables - PIP 389 
 

Términos de referencia 
 
 
Se anuncian las siguientes actividades de apoyo a nivel educativo en el marco de 
la programación de “escuelas saludables”. Para ello se propone la promoción 
de hábitos saludables sin tabaco a nivel de jóvenes de 13 a 20 años escolarizados 
(nivel secundario y terciario no universitario) por medio de apoyo a la ONG 
Red*ES, quien desde hace diez años viene desarrollando proyectos de 
capacitación e investigación en escuelas de todo el país. 
 
1. Proyecto: 
Promoción de investigaciones sobre tabaquismo en jóvenes escolarizados y 
docentes de la República Argentina y R.O. del Uruguay. 
 
2. Propósitos: 
Promover estrategias y actividades pedagógicas a partir del escenario “escuela” 
orientándolas al control y prevención del tabaquismo en: 

- investigación 
- vigilancia epidemiológica 
- educación 
- producción de eventos 
- difusión 
- ejecución de acciones sanitarias concretas vinculadas al problema 

 
3. Objetivos: 
* Promover en jóvenes escolarizados el estudio del tabaquismo y sus 
consecuencias. 
* Fomentar el desarrollo de investigaciones operativas que permitan llevar a 
cabo acciones específicas de promoción de hábitos libres de tabaco. 
* Motivar a la comunidad docente a respetar los derechos de los no fumadores y 
la protección de espacios libres de humo. 
 
4. Objetivos específicos 
- Recolectar datos para investigación y seguimiento epidemiológico. 
- Formular contenidos para articular en actividades curriculares. 
- Impulsar la creación de ámbitos libres de tabaco. 
- Organizar eventos en las comunidades educativas. 
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- Incluir en el Encuentro Nacional OSA-2003 (III Exposición Nacional de 
Educación para la Salud y III Jornadas Docentes de Escuela y Salud Pública) la 
“muestra” de los resultados obtenidos. 
- Redactar informe final y recomendaciones. 
- Difusión de las actividades (Web, prensa, etc.) 
 
5. Principales actividades: 
- Talleres de metodología de la investigación para alumnos. 
- Cursos de educación para la salud, para docentes. 
- Foro virtual de orientación sanitaria y pedagógica. 
- Olimpíada Sanitaria Argentina (OSA). 
 
a. Presentación: 
- Se realizará el lanzamiento del Programa 2003 con una orientación prioritaria: 
"el conocimiento de causas y consecuencias del tabaquismo y su prevención”. 
- Para ello se instituirá como sub-lema Red*Es: "La OSA es libre de humo”. 
 
6. Acciones: 
* Taller de Metodología de la Investigación orientado a estudiantes: 
- Se trabajará como tema excluyente el diseño de proyectos de investigación 
orientados al estudio de los distintos aspectos de la problemática del tabaquismo. 
- Con los trabajos emergentes se promoverá en cada escuela una muestra 
institucional seguida de una presentación comunitaria sobre el tema 
 
* Curso de Educación para la Salud orientado a Docentes: 
- Se trabajará desde lo pedagógico el tema tabaquismo, orientando el enfoque a 
la articulación transversal del tema en el desarrollo de contenidos educativos. 
- Será trabajo final para la aprobación del ciclo, el prediseño para la inclusión en 
el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del tema con abordaje 
multidisciplinario. 
 
* Foro virtual sanitario y pedagógico orientado al colectivo pedagógico: 
- Se programará una serie de entregas informativas sistemáticas que contemple: 

- tabaquismo y salud física 
- tabaquismo y salud dental 
- tabaquismo y salud mental 
- tabaquismo y salud social 
- tabaquismo y economía 
- tabaquismo y educación 

 
* Olimpíada Sanitaria Argentina orientada al colectivo pedagógico con apertura 
comunitaria: 
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- Se estimulará el desarrollo de proyectos de observación, exploración, 
expresión, investigación y acción sobre el tema tabaquismo. 
- Se enunciará como de consideración prioritaria para la nominación a los 
Premios al Mérito Humanitario «Dr.Laureano Maradona» las acciones 
tendientes a concretar la protección de los fumadores pasivos y los ambientes 
libres de humo. 
- Se incluirá en el Encuentro Nacional OSA-2003 (III Exposición Nacional de 
Educación para la Salud y III Jornadas Docentes de Escuela y Salud Pública) 
una sala temática para exponer los resultados obtenidos y se preverán las 
presentaciones a cargo del Programa Vigía. 
 
7. Responsabilidades: 
- Diseño, programación y ejecución (Red*Es). 
- Equipo profesional (Red*Es). 
- Provisión de recursos (Red*Es y Programa Vigía). 
 
8. Alcances: 
Se enumeran a continuación las “bases” de lanzamiento del Programa desde las 
cuales será multiplicada la participación de escuelas. 
 
Meta “estimada”: 150 escuelas. 
Base educativa en alumnos: “Aproximadamente” 5.000 . 
 
a. Cabeceras sede de lanzamientos presenciales: 

- EEM 1 Azul Bs. As. 
- EEM 1 Olavarría Bs. As. 
- Inst. M. L. Rodríguez Mercedes Corrientes 
- ENS 13 San Vicente Misiones 
- ENS Corral de Bustos Córdoba 
- Instituto Sta.Teresita Hersilia Santa Fe 
- Liceo 30 Montevideo Uruguay 
- CAES Canelones Uruguay 

 
b. Escuelas con docentes capacitados en el Programa: 

- Colegio 28 La Toma San Luis 
- EEM 339 San Cristóbal Santa Fe 
- EEM 40 San Cristóbal Santa Fe 
- IPEM 190 Carlos Paz Córdoba 
- EET 3517 Tafí del Valle Tucumán 
- IPEM V.Lescano (Anexo) Córdoba 
- Instituto San José Tanti Córdoba 
- Escuela 217 Tanti Córdoba 
- EEM 4 Balcarce Bs. As. 
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- EGB 30 J. Catriel Espigas Bs. As. 
- EEM 314 Romang Sta. Fe 
- EET 453 Ceres Sta. Fe 
- Escuela 332 Tostado Santa Fe 
- EEM 245 Arrufó Santa Fe 
- entre otras 

 
9. Programa "tentativo" de encuentros lanzamientos presenciales: 
 
a. Lanzamiento del Programa: 

- en Córdoba (Corral de Bustos)   25/27-Marzo 
- en Corrientes (Mercedes)   09/10-Abril 
- en Misiones (San Vicente)   10/11-Abril 
- en Uruguay (Montevideo)   21/22-Abril 
- en Buenos Aires (Azul)    23/24-Abril 
- en Buenos Aires (Olavarría)   24/25-Abril 
- en Santa Fe (Hersilia)    28/29-Abril 

 
b. Regionales y Nacionales: 
Fechas fijadas para encuentros 2003: 

- 1er. Regional Presencial: 04 y 05 de septiembre de 2003 
- 2do. Regional Presencial: 11 y 12 de septiembre de 2003 
- 3er. Regional Presencial: 18 y 19 de septiembre de 2003 
- 4to. Regional Presencial: 25 y 26 de septiembre de 2003 
- 5to. regional Presencial: 02 y 03 de octubre de 2003 

 
- Regional a Distancia: 09 y 10 de octubre de 2003 (última fecha para 

recepción de trabajos:06/10/2003) 
 

- Nacional a Distancia: 13 al 18 de octubre de 2003 
- Nacional Presencial-III Exposición de Educación para la Salud: 13 y 14 

de noviembre de 2003 
 
10. Cronograma: 
Se corresponde con el calendario general del Programa. 
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