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PRÓLOGO

Históricamente el Chagas se ha entendido desde el discurso como un problema 

integral, vinculado a una geografía particularmente desfavorable, estrechamente 

relacionada con la pobreza, la falta de desarrollo, la privación de educación, las 

distintas realidades culturales, consecuentes de procesos históricos, políticos y 

sociales particulares, pero a la hora de intervenir ha sido el sector salud, de 

manera recortada, unicista y solitaria el que ha intentado por años revertir esta 

endemia que parece irremediable y ancestral.

Hoy no queremos dejar de intentar el desafío, duplicaremos los esfuerzos y el 

compromiso de la gestión para trazar el camino de las soluciones, porque 

comprendemos que el Chagas no es sólo una enfermedad, sino un problema 

extremadamente complejo, que no puede ni debe ser resuelto desde un solo 

sector.

Asumimos que es indispensable el aporte de otras disciplinas, instituciones, 

sectores y actores; de aquellos que entienden las razones del comportamiento de 

las personas o de sus formas de vida; de quienes investigan el factor ambiental, el 

factor humano o la cuestión cultural, para generar medidas que puedan ayudar a 

potenciar nuestras propias intervenciones y darles mejor impacto y 

perdurabilidad.

Por tal motivo, hemos decidido privilegiar este problema creando el Programa 

Federal de Chagas, incrementando fuertemente los recursos asignados y 

modificando el modelo de actuación, haciendo eje en las personas, su educación, 

su hábitat y vivienda y en las capacidades que puedan desarrollar para poder 

quebrar este “designio” y lograr finalmente una Argentina Justa, una 

Argentina sin Chagas

Ginés González García
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Lo difícil del diagnóstico del Chagas y la precariedad de la situación 

socioeconómica en la que está sumergida la población mayoritariamente 

afectada, hace que sea complicado realizar estimaciones acertadas sobre su 

impacto: muchos campesinos o trabajadores de la ciudad un día se mueren 

de repente y no aparecen ni en la conciencia de sus familias, ni en las 

estadísticas como afectados por la enfermedad de Chagas, sostenía en 1990 

el sociólogo venezolano Roberto Briceño-León. Sin embargo, la enfermedad 

de Chagas es una de las endemias más expandidas de América Latina y 

afecta principalmente a las poblaciones semirrurales y rurales del 

continente. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan 

que entre 16 y 18 millones de personas presentan serología positiva, que 50 

mil individuos mueren cada año a causa de este mal y que existen 

aproximadamente 100 millones de personas que viven en situación de alto 

riesgo de contraer la enfermedad. Estas cifras, junto al estrecho vínculo que 

existe entre esta dolencia y el escaso desarrollo social y económico, 

convierten al Chagas en uno de los problemas de salud pública más críticos 

de toda Latinoamérica.

Además, al panorama de la realidad de las zonas rurales, se 

debe agregar la migración interna de individuos que, 

provenientes de regiones endémicas, habitan las áreas 

periféricas de las grandes ciudades, dando lugar así al 

proceso de urbanización del Chagas.

En Argentina el impacto social y económico que 

genera el Chagas se profundiza, cuando se excluye del 

acceso al trabajo a quien simplemente presenta 

serología positiva. Al mismo tiempo, se observa la 

gran distancia que separa los avances logrados en el 

conocimiento científico sobre esta problemática, de 

la situación cotidiana de las poblaciones afectadas 

por esta enfermedad.

INTRODUCCIÓN
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SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Tal como lo señalara un comité de expertos de la OMS reunido en Buenos 

Aires en octubre de 1989, la enfermedad de Chagas constituye una amenaza 

permanente para casi la cuarta parte de toda la población de América Latina. 

En este sentido, si bien los datos básicos sobre prevalencia y morbilidad del 

Chagas mejoraron en calidad y en cantidad durante la década del `80, aún 

hoy es difícil establecer con precisión la distribución geográfica y la 

prevalencia de la enfermedad. La misma se encuentra presente en casi toda 

América Central y del Sur, sin embargo sus manifestaciones y características 

epidemiológicas son altamente variables entre una y otra zona endémica. La 

diferencia en el grado de infestación por triatominos en las diversas regiones 

latinoamericanas obedece a factores climáticos, ecológicos y culturales que 

influyen en la biología de estos insectos.

Tradicionalmente existen zonas con mucha menor posibilidad de 

transmisión vectorial de la enfermedad, como por ejemplo el Amazonas y la 

Patagonia. Sin embargo, los cambios ecológicos producidos por el hombre 

en el Amazonas debido a la tala de árboles y al desmonte, han llevado a la 

aparición de vinchucas en zonas antes exentas de tales insectos. Asimismo, 

cobra cada vez mayor importancia el proceso de urbanización del Chagas, el 

cual se ve favorecido principalmente por las vías no vectoriales de 

transmisión, como por ejemplo la vía transfusional o la connatal. En este 

sentido, se observa que la migración humana no sólo se ha limitado a las 

fronteras de un país o de una determinada región, sino que dadas las 

condiciones socioeconómicas de Latinoamérica y la creciente migración de 

latinoamericanos hacia los países más desarrollados, el Chagas se ha 

extendido a Estados Unidos -donde se estima que existirían al menos unos 

370.000 individuos con esta infección-  y a países de Europa, donde aún se 

desconoce su impacto real.

9

El Chagas es una enfermedad parasitaria causada por un protozoario 

flagelado, el Trypanosoma cruzi. Este parásito normalmente se transmite al 

ser humano y otros mamíferos a través de insectos hemípteros que se 

alimentan de sangre (hematófagos), conocidos en la mayor parte de 

Argentina como “vinchucas”. Las especies de vinchucas más importantes 

desde el punto de vista epidemiológico son aquellas que colonizan las 

viviendas humanas. El Triatoma infestans, - principal vector de la 

enfermedad de Chagas en el país - ; está confinado a los ambientes 

domésticos y peridomésticos, donde vive y se reproduce en grietas y 

hendiduras de construcciones precarias, saliendo de noche para alimentarse 

de la sangre de sus huéspedes.

 

La infección se efectúa a través de los excrementos que las vinchucas 

depositan en la piel de sus víctimas cuando se alimentan. Además de la vía 

vectorial, existen otros mecanismos de transmisión: la transfusión de sangre 

o el transplante de órganos de donantes infectados, la transmisión congénita 

de madres infectadas, la ingestión de sustancias contaminadas con los 

excrementos del vector y los accidentes de laboratorio.

La enfermedad de Chagas se caracteriza por una evolución en tres fases: 

aguda, indeterminada y crónica. Después de 10 días de incubación, el 

individuo entra en una fase aguda generalmente asintomática o que 

presenta síntomas leves como dolor de cabeza, fiebre y malestar general. 

Luego de un período que dura aproximadamente 2 ó 3 meses, comienza la 

fase indeterminada asintomática, donde la persona presenta serología 

positiva pero no desarrolla ninguna alteración orgánica atribuible al Chagas. 

El 75% de las personas infectadas permanecerá en esta fase durante toda su 

vida, el 25% restante evolucionará hacia la etapa crónica, luego de 15-20 

años y desarrollará lesiones de diversa complejidad principalmente en el 

corazón, pero también en el tracto digestivo o el sistema nervioso. El 

tratamiento del Chagas involucra la eliminación del parásito y de las 

alteraciones que origina. La conducta a seguir dependerá de la etapa 

evolutiva de la enfermedad: en la fase aguda se debe desparasitar y en las 

etapas indeterminada y crónica se debe realizar tratamiento sintomático y 

preventivo de las posibles complicaciones. 

GENERALIDADES SOBRE EL CHAGAS
2

8
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5
SITUACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA SANITARIO 

FRENTE AL CHAGAS

5.1. Antecedentes históricos

El Chagas en la Argentina tuvo en Salvador Mazza su impulso inicial y 

fundante al difundir el conocimiento de la enfermedad entre los médicos del 

norte del país por intermedio de la Sociedad Argentina de Patología 

Regional del Norte (SAPRN) y luego con la Misión de Estudios de Patología 

Regional Argentina (MEPRA). El término "patología regional" fue pergeñado 

por el propio Mazza para designar una patología que se halla en vinculación 

con una zona geográfica determinada o definida, como una de las 

"enfermedades tropicales", "coloniales" o "exóticas", términos utilizados 

hasta ese entonces; la denominación de Mazza luego sería aceptada a nivel 

mundial.

En la década del ’50, tienen inicio las acciones más específicas de control de 

la transmisión del T. cruzi. A partir de la creación en el año 1949 del  

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, fue el Dr. Ramón Carrillo 

quien aprueba por Resolución Ministerial Nº 30.063 del 18 de Diciembre de 

1950 la creación del Comité Directivo para las Investigaciones y Profilaxis 

sobre la Enfermedad de Chagas,  que a su vez recomienda fundar el Servicio 

Nacional de Profilaxis y Lucha contra la Enfermedad de Chagas (SNPLECh), 

efectivizado en 1951 por Decreto Nº 2177/51. 

Posteriormente, en 1961 se crea el Programa Nacional de Chagas (PNC), 

luego de más de una década de investigación y desarrollo de varios 

programas piloto, organizándose finalmente en el año 1962, en dos 

dependencias, el Servicio Nacional de Control de Chagas, con el objetivo de 

efectuar el seguimiento de la transmisión vectorial en 11 provincias 

argentinas y el Laboratorio Serológico que se convertiría en Instituto 

Nacional de Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad de Chagas "Dr. 

Mario Fatala Chaben" (INDIECH), para realizar el control de sangre a 

transfundir con el objeto de interrumpir la transmisión no vectorial. La  

incorporación a la estrategia de un total de 19 estados provinciales 

endémicos, se realiza en el año 1972 con un esquema de intervención 

centralizada, mediante acciones ejecutadas verticalmente por personal de 

los servicios de salud que se trasladaban al área endémica desde centros 

distantes. 

En 1991, en el marco de la Iniciativa de los Países del Cono Sur, los Ministros 

de Salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay elaboraron 

un plan de acción para eliminar el T. infestans domiciliario e interrumpir la 

transmisión vectorial del T. cruzi. En este marco, en nuestro país se 

implementó una nueva estrategia centrada en la participación comunitaria a 

través de la capacitación de agentes sanitarios, agentes municipales, líderes 

comunitarios y miembros de la propia comunidad, para la realización de la 

vigilancia: detección de T. infestans y desinsectación de las viviendas 

infestadas. 

Carlos Chagas

"...hay un designio nefasto 

en el estudio de la 

tripanosomiasis. Cada 

trabajo, cada estudio, 

apunta un dedo hacia una 

población malnutrida que 

vive en malas condiciones; 

apunta hacia un problema 

económico y social…”
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SITUACIÓN EN LA ARGENTINA
4

En Argentina, se estima que al menos un millón y medio de personas tienen 

Chagas, lo que representa el 4% de la población total del país. Esta cifra se 

calcula a partir de los datos obtenidos en bancos de sangre y embarazadas  y 

si bien no refleja de forma completa la magnitud del problema, es la 

aproximación más representativa con la que se cuenta hasta el momento 

para caracterizar la situación en el país. 

Existe una variabilidad importante de las cifras de acuerdo a las zonas de 

diferente endemicidad. El porcentaje de personas infectadas no es igual en 

todas la provincias, sino que varía entre el 1,1% de personas con Chagas en 

Río Negro (área no endémica) y un 35,5% en Santiago del Estero (área 

endémica). La situación es diferente en cada provincia categorizando la 

endemia de manera particular a lo largo del país, pudiendo distinguirse 

zonas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión del Trypanosoma cruzi 

y otras sin riesgo. (Ver Anexo 1: Mapa de la situación epidemiológica del 

Chagas en Argentina).  

Argentina es el tercer país en el mundo con prevalencia serológica de 

Chagas, después de Bolivia (18%) y Paraguay (9,2%). Además de las cifras 

mencionadas, se debe tener en cuenta como problema sanitario agregado, 

la fuerte migración desde los dos países de mayor endemicidad, hecho que 

aumenta la casuística nacional. Al mismo tiempo, se estima que el 86% de la 

superficie continental del país no escapa a la probabilidad de contaminación 

vectorial. La región más afectada es la del centro y noroeste, disminuyendo 

la infección hacia el sur y el este del país. 

En Argentina, la cantidad de niños menores de 15 años con Chagas se estima 

en 306.000, es decir, un 3,4% de la población total de ese grupo etáreo. Esta 

cifra tiene particular importancia dado que el 98% de los casos nuevos de 

Chagas ocurren en menores de 15 años siendo en este rango de edad 

cuando el tratamiento específico resulta más efectivo.

10
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Frente a estos hechos y teniendo en cuenta experiencias de países limítrofes 

con semejanzas geopolíticas y epidemiológicas, se resuelve modificar la 

orientación de las acciones, creando un nuevo programa en el que se 

incorporan diversas disciplinas, lo que imprime al accionar una nueva 

perspectiva. De esta manera, el programa cambia el eje de intervención 

centrado en el “combate” a la vinchuca y focaliza principalmente en las 

personas, en el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, tanto de 

aquellas vinculadas a la estrategia de respuesta, al sistema de salud, como a 

las que son víctimas de esta endemia, mejorando sus posibilidades de  

resolución del problema. 

5

"El Estado no puede 

quedar indiferente ante el 

proceso económico, porque 

entonces no habrá 

posibilidad de justicia 

social, y tampoco puede 

quedar indiferente ante los 

problemas de la salud de 

un pueblo, porque un 

pueblo de enfermos no es 

ni puede ser un pueblo 

digno." 

Ramón Carrillo

13

5.2. Expresión del problema institucional

5.3. La nueva estrategia  

Previo a la  conformación del Programa Federal de Chagas en el año 2006, la 

actividad de respuesta al problema del Chagas en la Argentina, estaba 

delimitada a una línea de trabajo al interior de la Coordinación Nacional de 

Control de Vectores (en la provincia de Córdoba), de la que dependían 

pequeñas estructuras denominadas de hecho “Bases Nacionales”, dispersas 

en algunas provincias de alto y mediano riesgo, con personal capacitado 

para el control químico del vector, el control entomológico y el trabajo en 

dos laboratorios de referencia. Desde la Coordinación Nacional de Control 

de Vectores se concentraba y decidía la distribución de los diferentes tipos 

de insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación a los programas 

provinciales para el control y tratamiento del vector y de la enfermedad: 

insecticidas, desalojantes, potes fumígenos, reactivos (HAI, Elisa, serokit), 

máquinas de rociado, ropa de protección y fármacos para el tratamiento 

antiparasitario. La planificación del rociado y el control entomológico más la 

operatoria en terreno, se encontraban en la mayor parte del país, a cargo de 

la instancia nacional. 

Las acciones hacían eje específicamente en el control del vector mediante el 

rociado con insecticidas y la vigilancia entomológica; en el control 

serológico de la población y en el tratamiento de los pacientes.

Si bien la estrategia anterior posibilitó, en una etapa política, económica y 

social determinada del país, una rápida y coordinada respuesta, obtuvo 

como contracara la pasividad de la mayoría de las instancias 

gubernamentales provinciales y locales de zonas endémicas, bloqueando de 

esta manera, el desarrollo de programas propios que consoliden una red 

más eficiente y una acción más sostenida y eficaz.

Paralelamente, la estructura operativa de la instancia nacional fue sufriendo 

de modo paulatino una falta de renovación, tanto de su recurso humano 

como de la logística y un retraso en la incorporación de nuevas tecnologías y 

conocimientos. Esta situación sumada el desdibujamiento de su rol -al 

focalizar la mayor parte de sus actividades en tareas operativas de campo-, 

en detrimento de acciones más ligadas a la función del ámbito nacional, 

como son las de rectoría, financiamiento, capacitación, fiscalización y 

control de gestión, determinó el replanteamiento de este dispositivo como 

herramienta adecuada de respuesta al Chagas. 

Por otra parte, la persistencia de un modelo unicista de intervención, basado 

en una concepción biológica y médica del Chagas, limitó la intervención de 

otras disciplinas y campos de actuación necesarios para una resolución más 

sustentable.

5

Salvador Mazza
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Propósito:

Objetivo General:

Objetivos específicos:

Generar un proceso sostenido de resolución de la problemática del Chagas 

en la Argentina.

Interrumpir la transmisión del Chagas y minimizar el impacto de sus 

consecuencias en las personas afectadas.

Reestablecer a nivel de las agendas gubernamentales provinciales y 

locales, la problemática del Chagas.

Desnaturalizar el problema en la comunidad y específicamente en los 

profesionales de la salud.

Implementar una tecnología multidisciplinaria en el abordaje de la 

problemática. 

Optimizar la coordinación político-técnica del Programa Nacional, 

refuncionalizando la actual estructura y fortaleciendo su capacidad de 

gestión. 

Fortalecer al equipo de trabajadores de la salud involucrados en la 

problemática del Chagas en función de consolidar una red nacional.

Reconvertir los recursos humanos vinculados al control del vector, en 

agentes de intervención de mayor profesionalidad e integralidad.

6

15

Un abordaje integral

La política explicitada en el Plan Federal establece que las reformas en la 

Salud Pública “deben simultáneamente encarar los problemas en las 

dimensiones de la equidad y de la eficiencia, bajo un enfoque centrado en la 

búsqueda de la salud para toda la población. Debemos perseguir y modificar 

los más importantes factores determinantes de ella, mediante el compromiso 

de todos los actores de la comunidad, con acciones que mejoren la calidad 

de vida y promuevan condiciones y hábitos saludables para todos los 

argentinos. Queremos y necesitamos un sistema justo, que iguale las 

oportunidades de acceso a toda la población, tendiente a equilibrar las 

grandes diferencias sociales que tenemos hoy y que se reflejan en las 

condiciones sanitarias. Un nuevo rol del Gobierno supone un proceso de 

consenso entre los diferentes actores del sector acerca de la dirección de las 

reformas, que contemple las características y las problemáticas de cada 

provincia. De este modo, sería factible tender paulatinamente a una 

modalidad flexible de organización federal de la salud”.

En ese marco y en consonancia con los principios planteados, el Ministerio 

de Salud de la Nación a fines del año 2006 crea por Resolución Ministerial Nº 

1687/06 el Programa Federal de Chagas apuntando a consolidar “una 

Argentina Justa, Argentina sin Chagas.”

PROGRAMA FEDERAL DE CHAGAS 
6

14

Identidad del Programa

Asumimos el compromiso de 

establecer una relación de 

reconocimiento y valoración 

de los saberes y las prácticas 

de una población heterogénea. 

Por ello, la identidad sintetiza 

en tres figuras iconográficas, la 

diversidad cultural. Detrás de 

ellas, nace el sol, como factor 

protector, ya que las vinchucas 

rechazan su presencia. 

Los rayos envuelven a los 

individuos con igual 

intensidad, simbolizando los 

valores de Justicia y Equidad. 

La disposición de la expresión 

“Argentina Justa”, cubriendo el 

espectro de los rayos solares, 

favorece la interpretación de 

estos conceptos. 

La imagen descansa en el texto 

“Argentina sin Chagas”, que 

combina la tipografía 

institucional del Ministerio de 

Salud de la Nación, con una 

tipografía de trazos irregulares, 

propios de la mano alzada, 

convirtiendo a las palabras “sin 

Chagas”, en una firma que 

certifica, avala, aprueba y se 

compromete.
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Clasificamos a los componentes del programa en dos categorías: 

componentes tradicionales, de operatoria descentralizada, y los nuevos 

componentes a incorporar: hábitat y vivienda, educación formal y no 

formal, comunicación, desarrollo de programas locales (Municipios sin 

Chagas), formación de Asistentes Comunitarios en Ambiente y Salud (ACAS) 

y fortalecimiento del sector salud. Estos últimos componentes si bien tienen 

alcance local,  implican  gestión centralizada y planificación federal.

Asimismo, el Programa contempla el desarrollo de un componente 

centralizado de gestión (técnica, administrativa y de la información) y de un 

Registro de Investigaciones. 

Control químico de los insectos vectores.

Vigilancia entomológica.

Control de embarazadas y recién nacidos  hasta 1 año.

Control de bancos de sangre.

Control en transplantes de órganos.

 Detección de casos agudos vectoriales y congénitos.

 Detección en menores de 15 años.

Tratamiento de personas con Chagas agudo y de 

menores de 15 años.

  

La vivienda puede ser considerada un producto de la 

estructura de relaciones sociales. En los ámbitos 

rurales, podemos hablar de unidad residencial 

8.1. Componentes tradicionales

A | Control de la transmisión vectorial

B | Control de la transmisión no vectorial

C | Diagnóstico precoz  

D | Tratamiento oportuno

8.2. Nuevos Componentes  

A | Hábitat y vivienda 

8
COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

17

El Chagas como problema de salud

Pese a la complejidad característica de los problemas de salud-enfermedad, 

primó durante largo tiempo, en las respuestas generadas por los sistemas 

sanitarios, una concepción biologicista en la cual los individuos aparecían 

desvinculados de su contexto social.

Con el paso del tiempo comenzó a visualizarse el carácter restringido de 

dicha visión. En virtud de ello, cuestiones tales como el hábitat, las 

condiciones de vida, el acceso a la educación, a los servicios de salud, 

comenzaron a considerarse factores ineludibles a la hora de planificar y 

gestionar programas sanitarios. 

Cobraron entonces gran relevancia las estrategias orientadas a la prevención 

y la promoción de la salud. En relación a esta última, la novedad de la salud 

pública hace unas décadas fue la promoción de estilos de vida saludables, 

enfoque centrado en el cambio de los comportamientos individuales 

“insanos”. Aunque este enfoque ha logrado algunos éxitos, también ha 

mostrado ciertas limitaciones, sobre todo a la hora de generar 

intervenciones en relación a problemáticas de salud vinculadas con  

deficientes condiciones de vida de sectores sociales vulnerables. 

Se valorizó entonces otro sentido de la promoción de la salud, que incorpora 

una visión integral y participativa, ya que impulsa el trabajo junto a la 

comunidad para la revisión conjunta sobre los diversos factores que 

intervienen en su situación de salud, así como también para la resolución 

colectiva de las problemáticas sanitarias. 

Posicionarse desde esta perspectiva implica promover la participación 

comunitaria. Desde la década del `70 y en especial desde Alma Ata, la 

participación social ha sido reconocida como una de las actividades básicas 

de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. En la actualidad sigue 

siendo reconocida como parte sustantiva de las acciones dirigidas a resolver 

los principales problemas que afectan a la salud colectiva, particularmente a 

la de los grupos más desfavorecidos socialmente.

Estos lineamientos constituyen el marco conceptual del Programa Federal 

de Chagas, ya que dicho programa destaca como ejes a desarrollar en las 

intervenciones, el fortalecimiento de la capacidad de las personas y 

comunidades en el autocuidado individual y colectivo, a partir de acciones 

tales como el análisis y la priorización de necesidades, la construcción de 

lazos de solidaridad, el intercambio de saberes y la formulación de 

propuestas integrales y sustentables.

MARCO CONCEPTUAL 
7
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8.1. Componentes tradicionales

A | Control de la transmisión vectorial

B | Control de la transmisión no vectorial

C | Diagnóstico precoz  

D | Tratamiento oportuno

8.2. Nuevos Componentes  
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Este componente proyecta:

Implementar a través de un convenio, un Comité de Coordinación 

constituido por el área de salud y el área de planeamiento y vivienda del 

Gobierno Nacional.

Crear una metodología interactiva orientada a incorporar a la población 

local en la planificación del proyecto de vivienda y hábitat, de modo que  

se apropien gradualmente del proyecto a partir del análisis de sus propias 

necesidades y prioridades y preserven los logros obtenidos por la 

intervención.

Planificar y desarrollar los protocolos de trabajo.

Planificar y desarrollar mecanismos de control de las acciones en 

conjunto.

Implementar en las zonas rurales de los municipios de alto riesgo, un 

proceso de mejoramiento del hábitat y vivienda de carácter sostenido. 

Promover un proceso de desarrollo, de educación popular y de hábitos 

saludables a partir de la integración de la comunidad en el proyecto de 

hábitat y vivienda sana. 

En general se sostiene que la educación asume un rol clave en el aumento 

del conocimiento público en relación a los problemas que amenazan la 

integridad de las comunidades, así como en la promoción de prácticas más 

saludables. 

Es precisamente la educación la que frente al Chagas, ha sido señalada en 

numerosas oportunidades como uno de los elementos de control y 

vigilancia excluyente que urge desplegar. La educación constituye una de 

las dimensiones principales en la resolución del Chagas y una necesidad 

inminente para el desarrollo de una conciencia popular de prevención, 

factor primordial para mantener y optimizar las medidas tradicionales de 

control. 

Sin embargo, cuando a esta enfermedad directamente relacionada con 

condiciones de pobreza se la explica sólo por la “ignorancia” de los 

actores, supone una responsabilización de las personas que se 

encuentran de por sí estigmatizadas por el carácter endémico del 

Chagas y por prácticas que fueron reforzadas por una ley aún vigente 

(ley 22360), que permite la sostenibilidad de la conducta discriminatoria 

de la sociedad. 

Por eso, como paso previo a la educación se impone el registro y análisis 

B | Educación

8
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doméstica, entendida de forma integral como unidad económica, de co-

residencia y en algunos casos también de parentesco. 

Está comprobada la influencia que tiene la calidad de la vivienda como 

factor de riesgo para la domicialización de triatominos. El ámbito propicio 

para refugio del vector está constituido por la casa y/o el peridomicilio 

levantados con material perecible (paredes de abobe, techos de paja, 

gallineros hechos con enramadas, etc.). Asimismo, el depósito prolongado 

de trastos, así como la escasa limpieza y la inaccesibilidad a la infraestructura 

sanitaria son factores que contribuyen a consolidar la infestación. 

Si bien la historia natural de la adaptación de los triatominos al domicilio 

también coloca al rancho en el centro de la escena, una de las modalidades 

arquitectónicas más tradicionales en el ámbito campesino es la vivienda de 

adobe y tiene a favor que  su construcción depende de las habilidades de los 

habitantes y de la disponibilidad de materiales autóctonos para la 

construcción. Estos a su vez, resultan directamente de la condición social, 

económica y educacional de la población rural y la realidad de su uso debe 

ser tomada en cuenta al considerar proyectos de mejoramiento habitacional 

para combatir los vectores del Chagas.

Dado que las realidades de las distintas comunidades afectadas de la zona 

endémica son diferentes, se establecerán diversos modelos de intervención 

a partir de la construcción de protocolos de trabajo consensuados con los 

gobiernos provinciales, locales e instituciones representativas de la 

comunidad.

La aplicación de esta metodología evitará reincidir en programas de 

viviendas “higiénicas”, de diseños ajenos a las particularidades de sus 

habitantes, que en general terminan siendo abandonadas por disfuncionales 

o en el mejor de los casos, reinfectadas por triatominos por falta de 

capacidad de mantenimiento. La elección de la localización y modalidad de 

la vivienda no son factores aleatorios; inciden en ello el peso de la tradición, 

la organización familiar y la estructura material, entre otros factores. Las 

formas particulares que tienen las personas de vivir y construir permiten que 

cada grupo mantenga su identidad. Dichas formas cumplen una función 

fundamental en el proceso de socialización y deben ser tenidas en cuenta en 

cualquier intervención que se lleve a cabo sobre la vivienda.

En nuestro país existen 227.293 viviendas rancho que involucran una 

población de 960.859 personas.2

 2 Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC, 2001.
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La experiencia comunicacional acumulada en el campo sanitario ha 

demostrado que esta perspectiva juega un papel importante en la 

producción de conocimiento, en la modificación o reforzamiento de 

conductas y valores y en la construcción de procesos sociales que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

El carácter complejo de la problemática del Chagas en la que intervienen  

condiciones de vida, dimensiones culturales tales como creencias, 

representaciones sociales de las personas y comunidades afectadas, hace 

necesario un abordaje comunicacional integral.

Dicho abordaje implica desarrollar acciones no sólo a escala masiva -para 

garantizar la instalación de esta problemática en la agenda pública- sino 

también la inclusión de intervenciones a escalas interpersonal y 

comunitaria, a fin de  favorecer la construcción de procesos locales que 

promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas, fortaleciendo 

la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente sobre 

los determinantes de su salud.

De esta forma, la comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para 

constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el 

reconocimiento, encuentro y diálogo de saberes de diferentes sectores 

implicados en dicha problemática, para generar procesos de cambio que 

mejoren las condiciones de bienestar de la población afectada y vulnerable 

al Chagas.

Este componente proyecta:

Producir un conjunto diversificado de materiales (afiches, trípticos, 

historietas, guía para actividades comunitarias de prevención y 

autocuidado, manual de comunicación para equipos sanitarios)  a fin de 

sensibilizar a la población acerca de la problemática del Chagas.

Desarrollar soportes comunicacionales en medios radiales, gráficos  y 

televisivos de alcance nacional, provincial y local a fin de  favorecer la 

apropiación de mecanismos de  autocuidado  y el desarrollo de pautas 

de prevención por parte de la comunidad.

Desarrollar el sitio web del programa para facilitar el acceso a la 

información sobre la problemática así como también sobre los 

lineamientos de intervención del programa. 

Fortalecer la relación con medios masivos a través de la provisión de 

información oportuna y certera, con objeto de garantizar un discurso  

transparente y confiable sobre el estado de situación en nuestro país, así 

como también sobre los lineamientos de intervención del Programa 
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de la perspectiva de los propios actores afectados por la problemática.

Este componente proyecta:

Planificar y aplicar estrategias y recursos que apunten a instalar el Chagas 

desde un abordaje integral, tanto en ámbitos de educación formal como 

no formal.

Desarrollar estrategias vinculadas a la educación popular.

Planificar y aplicar acciones de sensibilización a través de 

instancias de: capacitación docente, instalar la temática en 

distintos espacios curriculares en todos los niveles educativos 

y actividades con distintos sectores de la comunidad.

Vincular y articular a los Asistentes Comunitarios en  Ambiente 

y Salud (ACAS) y Auxiliares docentes aborígenes bilingües. 

Incorporar el Chagas en la Currícula del Programa Nacional de 

Educación Intercultural Bilingue del Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología de la Nación.

La propuesta de desarrollo de este componente tiene propósitos 

político-pedagógicos definidos: promover en la población acciones 

preventivas frente al Chagas, considerando que se trata de un problema 

social que afecta a los sectores más empobrecidos de nuestro país. Para 

llegar a la población vulnerable se ha previsto la formación de Asistentes 

Comunitarios en Ambiente y Salud (ACAS), surgidos de las propias 

localidades endémicas, quienes, a su vez, serán habilitados para cumplir 

sus funciones específicas por capacitadores seleccionados en cada 

provincia. Los ACAS recibirán entrenamiento específico, bajo la 

modalidad de capacitación - acción, para contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el Chagas.

El ACAS es un recurso humano formado para promover y coordinar en 

su comunidad las actividades enunciadas en el Programa Federal de 

Chagas. 

El objetivo de la formación de este recurso es instalar una estrategia 

integral para resolver el problema de Chagas, comprendiendo la 

prevención, promoción, educación, comunicación y autocuidado. (En el 

Anexo 2 se presentan los temas de la capacitación).

El creciente énfasis en la prevención y la promoción de la salud han 

expandido el rol de la comunicación como una estrategia imprescindible a 

desarrollar en el campo de la salud pública.  

C | Formación de Asistentes Comunitarios en Ambiente 
y Salud.

D | Comunicación
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El ACAS es un recurso humano formado para promover y coordinar en 

su comunidad las actividades enunciadas en el Programa Federal de 

Chagas. 

El objetivo de la formación de este recurso es instalar una estrategia 

integral para resolver el problema de Chagas, comprendiendo la 

prevención, promoción, educación, comunicación y autocuidado. (En el 

Anexo 2 se presentan los temas de la capacitación).

El creciente énfasis en la prevención y la promoción de la salud han 

expandido el rol de la comunicación como una estrategia imprescindible a 

desarrollar en el campo de la salud pública.  

C | Formación de Asistentes Comunitarios en Ambiente 
y Salud.

D | Comunicación
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�B�r�i�n�d�a�r� �u�n� �p�a�p�e�l� �a�c�t�i�v�o� �a� �l�o�s� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� �e�n� �l�a� �p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �e� 

�i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�e� �h�a�b�i�t�a�c�i�o�n�a�l� �d�e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a�.

�E�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �p�l�a�n�e�a� �e�x�t�e�n�d�e�r� �y� �f�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d�,� �t�a�n�t�o� �e�n� �l�a� �a�t�e�n�c�i�ó�n� 

�d�e� �l�o�s� �p�a�c�i�e�n�t�e�s�,� �c�o�m�o� �d�e� �l�o�s� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s� �d�o�n�d�e� �p�u�e�d�a� �r�e�a�l�i�z�a�r�s�e� �e�l� �c�o�n�t�r�o�l� 

�s�e�r�o�l�ó�g�i�c�o�.� �D�e� �e�s�t�a� �f�o�r�m�a� �s�e� �a�m�p�l�i�a�r�á� �l�a� �a�c�c�e�s�i�b�i�l�i�d�a�d� �y� �s�e� �r�e�d�u�c�i�r�á� �e�n� �f�o�r�m�a� 

�s�i�g�n�i�f�i�c�a�t�i�v�a� �l�a� �p�r�i�v�a�c�i�ó�n� �d�e� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �y� �c�o�n�t�r�a�r�r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �d�e�n�t�r�o� �d�e�l� �s�i�s�t�e�m�a� 

�d�e� �s�a�l�u�d�,� �a�l� �e�v�i�t�a�r� �t�a�n�t�o� �l�a� �p�é�r�d�i�d�a� �d�e� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o�s� �p�o�r� �d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �e�n� �e�l� 

�t�r�a�s�l�a�d�o� �y� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �p�a�c�i�e�n�t�e�s� �c�o�m�o� �l�a�s� �d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �e�n� �e�l� �c�o�n�t�r�o�l� 

�s�e�r�o�l�ó�g�i�c�o� �d�e� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �r�u�r�a�l�.� 

�M�e�n�o�s� �d�e�l� �8� �%� �d�e� �l�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �e�n�f�e�r�m�a�s� �v�a�n� �a� �p�r�e�s�e�n�t�a�r� �s�í�n�t�o�m�a�s� �y�/�o� �s�i�g�n�o�s� 

�d�e� �i�n�f�e�c�c�i�ó�n� �a�g�u�d�a� �p�a�t�o�g�n�o�m�ó�n�i�c�a�.� �L�a� �m�a�y�o�r�í�a� �p�a�s�a� �d�e�s�a�p�e�r�c�i�b�i�d�a� �e�n� �s�u� 

�p�r�i�m�e�r�a� �e�t�a�p�a� �o� �b�i�e�n� �p�r�e�s�e�n�t�a� �u�n� �s�í�n�d�r�o�m�e� �f�e�b�r�i�l� �d�e� �a�l�r�e�d�e�d�o�r� �d�e� �2�0� �d�í�a�s� �d�e� 

�d�u�r�a�c�i�ó�n�.� �E�n� �c�u�a�n�t�o� �a� �l�a� �e�v�o�l�u�c�i�ó�n� �n�a�t�u�r�a�l� �s�ó�l�o� �e�l� �2�5� �%� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a� �l�a� 

�m�i�o�c�a�r�d�i�o�p�a�t�í�a� �c�h�a�g�á�s�i�c�a� �c�r�ó�n�i�c�a� �l�u�e�g�o� �d�e� �2�0� �a� �3�0� �a�ñ�o�s� �d�e� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o�,� 

�p�e�r�m�a�n�e�c�i�e�n�d�o� �e�l� �r�e�s�t�o� �a�l�r�e�d�e�d�o�r� �d�e�l� �7�5� �%� �e�n� �l�a� �e�t�a�p�a� �i�n�d�e�t�e�r�m�i�n�a�d�a� �s�i�n� 

�l�e�s�i�o�n�e�s� �e�v�i�d�e�n�t�e�s�.� 

�E�s�t�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �p�l�a�n�t�e�a� �l�a� �n�e�c�e�s�i�d�a�d� �d�e� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� �u�n�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �m�u�y� �a�c�t�i�v�a� 

�p�a�r�a� �d�e�t�e�c�t�a�r� �l�a� �m�a�y�o�r� �c�a�n�t�i�d�a�d� �p�o�s�i�b�l�e� �d�e� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �s�u� �e�t�a�p�a� 

�i�n�i�c�i�a�l�.

�E�s�t�e� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�e� �p�r�o�y�e�c�t�a�:

�F�.�1�|� �F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s

�P�l�a�n�i�f�i�c�a�r� �y� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �d�e� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �y� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �e�l� 

�m�e�j�o�r� �d�e�s�e�m�p�e�ñ�o� �y� �m�e�j�o�r�a�m�i�e�n�t�o� �e�n� �l�a� �c�a�l�i�d�a�d� �d�e�l� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o�.

�P�r�o�v�e�e�r� �e�q�u�i�p�a�m�i�e�n�t�o� �n�e�c�e�s�a�r�i�o� �p�a�r�a� �r�e�a�l�i�z�a�r� �l�a�s� �s�e�r�o�l�o�g�í�a�s� �(�l�a�v�a�d�o�r�a�s�,� 

�l�e�c�t�o�r�a�s�,� �m�i�c�r�o�s�c�o�p�i�o�s� �e�t�c�.�)� �a� �l�a� �r�e�d� �d�e� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�l�e�s� �e�n� �l�a�s� 

�z�o�n�a�s� �d�e� �e�n�d�e�m�i�c�i�d�a�d� �a�l�t�a� �y� �m�e�d�i�a� 

�R�e�o�r�g�a�n�i�z�a�r� �e�l� �a�b�a�s�t�e�c�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �r�e�a�c�t�i�v�o�s� �a� �a�d�q�u�i�r�i�r� �y� �d�i�s�t�r�i�b�u�i�r� 

�t�e�n�i�e�n�d�o� �e�n� �c�u�e�n�t�a� �l�o�s� �n�i�v�e�l�e�s� �d�e� �c�o�m�p�l�e�j�i�d�a�d� �d�e� �l�o�s� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s�.� 

�F�.�1�|� �F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �m�é�d�i�c�a� 

�E�n�t�r�e� �l�a�s� �d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �q�u�e� �p�r�o�f�u�n�d�i�z�a�r�o�n� �l�a� �m�a�l�a� �c�a�l�i�d�a�d� �d�e� �r�e�s�p�u�e�s�t�a�,� �e�s�t�á�n� 

�p�o�r� �u�n� �l�a�d�o� �l�a�s� �r�e�l�a�c�i�o�n�a�d�a�s� �c�o�n� �l�a� �n�a�t�u�r�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�b�l�e�m�a� �p�o�r� �p�a�r�t�e� �d�e� 

�l�a�s� �p�r�o�p�i�a�s� �c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �q�u�e� �v�i�v�e�n� �e�n� �l�a�s� �z�o�n�a�s� �e�n�d�é�m�i�c�a�s� �y� �p�o�r� �o�t�r�o�,� �e�l� 

�e�s�c�a�s�o� �r�e�g�i�s�t�r�o� �q�u�e� �t�i�e�n�e� �g�r�a�n� �n�ú�m�e�r�o� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �s�a�l�u�d� �a�l� 

�i�g�n�o�r�a�r� �a�l� �C�h�a�g�a�s� �c�o�m�o� �p�r�o�b�l�e�m�a� �e�n�d�é�m�i�c�o� �e�n� �e�l� �p�a�í�s�,� �p�r�o�v�o�c�a�n�d�o� �u�n�a� 

�i�n�s�u�f�i�c�i�e�n�t�e� �p�e�s�q�u�i�s�a� �y� �u�n� �d�e�f�e�c�t�u�o�s�o� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�a� 

�e�n�f�e�r�m�e�d�a�d�.� �S�e� �o�b�s�e�r�v�a� �a�d�e�m�á�s�,� �l�a� �p�o�c�a� �i�d�o�n�e�i�d�a�d� �d�e� �m�u�c�h�o�s� �d�e� �e�l�l�o�s� �q�u�e� 

�c�o�n�s�i�d�e�r�a�n� �a� �e�s�t�a� �p�a�t�o�l�o�g�í�a� �d�e� �d�i�f�í�c�i�l� �a�b�o�r�d�a�j�e�,� �e�n�t�e�n�d�i�e�n�d�o� �q�u�e� �d�e�b�e� �s�e�r� 

F | Fortalecimiento del Sector Salud
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Federal de Chagas.

Capacitar en comunicación y salud a los diversos actores involucrados en 

las actuaciones respecto del Chagas: miembros de equipos sanitarios, 

Asistentes Comunitarios en Ambiente y Salud (ACAS), agentes sanitarios, 

docentes, referentes y líderes de organizaciones  de las comunidades.

Realizar eventos sociales y culturales para de garantizar la permanencia 

en la agenda pública de esta problemática.

Reactivar la relación con integrantes de equipos de prensa de los 

ministerios de salud provinciales a fin de que la información emitida por 

los organismos oficiales asuma un carácter unificado, minimizando de 

este modo la circulación social de datos erróneos, confusos y carentes de 

fundamentos científicos.

Promover la relación con otras instituciones públicas, sociedades 

científicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con esta 

problemática con objeto de favorecer la articulación en las 

intervenciones.

Desarrollar un modelo de intervención comunicacional en terreno en las 

comunidades en las que el Chagas tiene carácter endémico (experiencia 

piloto).

Para asegurar el fortalezamiento y sustentabilidad de la red de salud el 

Programa implementará una estrategia de desarrollo local del mismo,  (ver 

Anexo 3) que fortalezca los vínculos entre los municipios, las provincias y la 

Nación.  La ausencia de programas a nivel local evitó el mantenimiento en el 

tiempo de actividades programadas para la prevención y el tratamiento del 

Chagas  y a su vez, dejó fuera de las agendas políticas municipales esta 

problemática, desconociendo la urgencia que tiene instalarlo como una 

prioridad para permitir el desarrollo humano local. 

El componente proyecta:

Instalar en las agendas políticas locales la problemática de Chagas como 

factor condicionante del desarrollo y la equidad sanitaria y social.

Conformar una red con los 100 municipios de mayor riesgo de la 

Argentina, para ampliar la estructura operativa de intervención. 

Promover, a través de la creación de la red,  la mayor accesibilidad a los  

insumos necesarios para responder al problema en las distintas 

comunidades.  

Impulsar la creación de Consejos Locales de Chagas a nivel municipal, 

que tendrán un rol activo en la planificación de actividades para la 

comunidad. 

E | Desarrollo de programas locales: Municipios sin Chagas
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�B�r�i�n�d�a�r� �u�n� �p�a�p�e�l� �a�c�t�i�v�o� �a� �l�o�s� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� �e�n� �l�a� �p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �e� 

�i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�e� �h�a�b�i�t�a�c�i�o�n�a�l� �d�e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a�.

�E�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �p�l�a�n�e�a� �e�x�t�e�n�d�e�r� �y� �f�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d�,� �t�a�n�t�o� �e�n� �l�a� �a�t�e�n�c�i�ó�n� 

�d�e� �l�o�s� �p�a�c�i�e�n�t�e�s�,� �c�o�m�o� �d�e� �l�o�s� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s� �d�o�n�d�e� �p�u�e�d�a� �r�e�a�l�i�z�a�r�s�e� �e�l� �c�o�n�t�r�o�l� 

�s�e�r�o�l�ó�g�i�c�o�.� �D�e� �e�s�t�a� �f�o�r�m�a� �s�e� �a�m�p�l�i�a�r�á� �l�a� �a�c�c�e�s�i�b�i�l�i�d�a�d� �y� �s�e� �r�e�d�u�c�i�r�á� �e�n� �f�o�r�m�a� 

�s�i�g�n�i�f�i�c�a�t�i�v�a� �l�a� �p�r�i�v�a�c�i�ó�n� �d�e� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �y� �c�o�n�t�r�a�r�r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �d�e�n�t�r�o� �d�e�l� �s�i�s�t�e�m�a� 

�d�e� �s�a�l�u�d�,� �a�l� �e�v�i�t�a�r� �t�a�n�t�o� �l�a� �p�é�r�d�i�d�a� �d�e� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o�s� �p�o�r� �d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �e�n� �e�l� 

�t�r�a�s�l�a�d�o� �y� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �p�a�c�i�e�n�t�e�s� �c�o�m�o� �l�a�s� �d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �e�n� �e�l� �c�o�n�t�r�o�l� 

�s�e�r�o�l�ó�g�i�c�o� �d�e� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �r�u�r�a�l�.� 

�M�e�n�o�s� �d�e�l� �8� �%� �d�e� �l�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �e�n�f�e�r�m�a�s� �v�a�n� �a� �p�r�e�s�e�n�t�a�r� �s�í�n�t�o�m�a�s� �y�/�o� �s�i�g�n�o�s� 

�d�e� �i�n�f�e�c�c�i�ó�n� �a�g�u�d�a� �p�a�t�o�g�n�o�m�ó�n�i�c�a�.� �L�a� �m�a�y�o�r�í�a� �p�a�s�a� �d�e�s�a�p�e�r�c�i�b�i�d�a� �e�n� �s�u� 

�p�r�i�m�e�r�a� �e�t�a�p�a� �o� �b�i�e�n� �p�r�e�s�e�n�t�a� �u�n� �s�í�n�d�r�o�m�e� �f�e�b�r�i�l� �d�e� �a�l�r�e�d�e�d�o�r� �d�e� �2�0� �d�í�a�s� �d�e� 

�d�u�r�a�c�i�ó�n�.� �E�n� �c�u�a�n�t�o� �a� �l�a� �e�v�o�l�u�c�i�ó�n� �n�a�t�u�r�a�l� �s�ó�l�o� �e�l� �2�5� �%� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a� �l�a� 

�m�i�o�c�a�r�d�i�o�p�a�t�í�a� �c�h�a�g�á�s�i�c�a� �c�r�ó�n�i�c�a� �l�u�e�g�o� �d�e� �2�0� �a� �3�0� �a�ñ�o�s� �d�e� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o�,� 

�p�e�r�m�a�n�e�c�i�e�n�d�o� �e�l� �r�e�s�t�o� �a�l�r�e�d�e�d�o�r� �d�e�l� �7�5� �%� �e�n� �l�a� �e�t�a�p�a� �i�n�d�e�t�e�r�m�i�n�a�d�a� �s�i�n� 

�l�e�s�i�o�n�e�s� �e�v�i�d�e�n�t�e�s�.� 

�E�s�t�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �p�l�a�n�t�e�a� �l�a� �n�e�c�e�s�i�d�a�d� �d�e� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� �u�n�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �m�u�y� �a�c�t�i�v�a� 

�p�a�r�a� �d�e�t�e�c�t�a�r� �l�a� �m�a�y�o�r� �c�a�n�t�i�d�a�d� �p�o�s�i�b�l�e� �d�e� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �s�u� �e�t�a�p�a� 

�i�n�i�c�i�a�l�.

�E�s�t�e� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�e� �p�r�o�y�e�c�t�a�:

�F�.�1�|� �F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s

�P�l�a�n�i�f�i�c�a�r� �y� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �d�e� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �y� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �e�l� 

�m�e�j�o�r� �d�e�s�e�m�p�e�ñ�o� �y� �m�e�j�o�r�a�m�i�e�n�t�o� �e�n� �l�a� �c�a�l�i�d�a�d� �d�e�l� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o�.

�P�r�o�v�e�e�r� �e�q�u�i�p�a�m�i�e�n�t�o� �n�e�c�e�s�a�r�i�o� �p�a�r�a� �r�e�a�l�i�z�a�r� �l�a�s� �s�e�r�o�l�o�g�í�a�s� �(�l�a�v�a�d�o�r�a�s�,� 

�l�e�c�t�o�r�a�s�,� �m�i�c�r�o�s�c�o�p�i�o�s� �e�t�c�.�)� �a� �l�a� �r�e�d� �d�e� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�l�e�s� �e�n� �l�a�s� 

�z�o�n�a�s� �d�e� �e�n�d�e�m�i�c�i�d�a�d� �a�l�t�a� �y� �m�e�d�i�a� 

�R�e�o�r�g�a�n�i�z�a�r� �e�l� �a�b�a�s�t�e�c�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �r�e�a�c�t�i�v�o�s� �a� �a�d�q�u�i�r�i�r� �y� �d�i�s�t�r�i�b�u�i�r� 

�t�e�n�i�e�n�d�o� �e�n� �c�u�e�n�t�a� �l�o�s� �n�i�v�e�l�e�s� �d�e� �c�o�m�p�l�e�j�i�d�a�d� �d�e� �l�o�s� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�s�.� 

�F�.�1�|� �F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �m�é�d�i�c�a� 

�E�n�t�r�e� �l�a�s� �d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �q�u�e� �p�r�o�f�u�n�d�i�z�a�r�o�n� �l�a� �m�a�l�a� �c�a�l�i�d�a�d� �d�e� �r�e�s�p�u�e�s�t�a�,� �e�s�t�á�n� 

�p�o�r� �u�n� �l�a�d�o� �l�a�s� �r�e�l�a�c�i�o�n�a�d�a�s� �c�o�n� �l�a� �n�a�t�u�r�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�b�l�e�m�a� �p�o�r� �p�a�r�t�e� �d�e� 

�l�a�s� �p�r�o�p�i�a�s� �c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �q�u�e� �v�i�v�e�n� �e�n� �l�a�s� �z�o�n�a�s� �e�n�d�é�m�i�c�a�s� �y� �p�o�r� �o�t�r�o�,� �e�l� 

�e�s�c�a�s�o� �r�e�g�i�s�t�r�o� �q�u�e� �t�i�e�n�e� �g�r�a�n� �n�ú�m�e�r�o� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �s�a�l�u�d� �a�l� 

�i�g�n�o�r�a�r� �a�l� �C�h�a�g�a�s� �c�o�m�o� �p�r�o�b�l�e�m�a� �e�n�d�é�m�i�c�o� �e�n� �e�l� �p�a�í�s�,� �p�r�o�v�o�c�a�n�d�o� �u�n�a� 

�i�n�s�u�f�i�c�i�e�n�t�e� �p�e�s�q�u�i�s�a� �y� �u�n� �d�e�f�e�c�t�u�o�s�o� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�a� 

�e�n�f�e�r�m�e�d�a�d�.� �S�e� �o�b�s�e�r�v�a� �a�d�e�m�á�s�,� �l�a� �p�o�c�a� �i�d�o�n�e�i�d�a�d� �d�e� �m�u�c�h�o�s� �d�e� �e�l�l�o�s� �q�u�e� 

�c�o�n�s�i�d�e�r�a�n� �a� �e�s�t�a� �p�a�t�o�l�o�g�í�a� �d�e� �d�i�f�í�c�i�l� �a�b�o�r�d�a�j�e�,� �e�n�t�e�n�d�i�e�n�d�o� �q�u�e� �d�e�b�e� �s�e�r� 
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Federal de Chagas.

Capacitar en comunicación y salud a los diversos actores involucrados en 

las actuaciones respecto del Chagas: miembros de equipos sanitarios, 

Asistentes Comunitarios en Ambiente y Salud (ACAS), agentes sanitarios, 

docentes, referentes y líderes de organizaciones  de las comunidades.

Realizar eventos sociales y culturales para de garantizar la permanencia 

en la agenda pública de esta problemática.

Reactivar la relación con integrantes de equipos de prensa de los 

ministerios de salud provinciales a fin de que la información emitida por 

los organismos oficiales asuma un carácter unificado, minimizando de 

este modo la circulación social de datos erróneos, confusos y carentes de 

fundamentos científicos.

Promover la relación con otras instituciones públicas, sociedades 

científicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con esta 

problemática con objeto de favorecer la articulación en las 

intervenciones.

Desarrollar un modelo de intervención comunicacional en terreno en las 

comunidades en las que el Chagas tiene carácter endémico (experiencia 

piloto).

Para asegurar el fortalezamiento y sustentabilidad de la red de salud el 

Programa implementará una estrategia de desarrollo local del mismo,  (ver 

Anexo 3) que fortalezca los vínculos entre los municipios, las provincias y la 

Nación.  La ausencia de programas a nivel local evitó el mantenimiento en el 

tiempo de actividades programadas para la prevención y el tratamiento del 

Chagas  y a su vez, dejó fuera de las agendas políticas municipales esta 

problemática, desconociendo la urgencia que tiene instalarlo como una 

prioridad para permitir el desarrollo humano local. 

El componente proyecta:

Instalar en las agendas políticas locales la problemática de Chagas como 

factor condicionante del desarrollo y la equidad sanitaria y social.

Conformar una red con los 100 municipios de mayor riesgo de la 

Argentina, para ampliar la estructura operativa de intervención. 

Promover, a través de la creación de la red,  la mayor accesibilidad a los  

insumos necesarios para responder al problema en las distintas 

comunidades.  

Impulsar la creación de Consejos Locales de Chagas a nivel municipal, 

que tendrán un rol activo en la planificación de actividades para la 

comunidad. 

E | Desarrollo de programas locales: Municipios sin Chagas
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implementar en cada una de las jurisdicciones y para la consolidación de 

una red con alcance local que permita llegar rápidamente a todas las 

áreas endémicas. 

 su carácter multidisciplinario posibilita 

concretar estrategias e intervenciones de modalidad integral. Se 

encuentra conformado por profesionales de las ciencias biomédicas y 

sociales y sus aportes representan un insumo, que desde la 

interdisciplina, permite la evaluación y rediseño continuo de las líneas de 

acción del Programa.   

 posibilita un espacio de reflexión  e intercambio, 

con participación de áreas académicas, gubernamentales y no 

gubernamentales. Su carácter interdisciplinario e intersectorial asegura 

una mayor representación de diversos sectores. La creación de este 

espacio está ligada a la búsqueda de la participación interinstitucional y 

sectorial para lograr una  planificación  integral y legitimada. 

El Chagas en Argentina ha sido la resultante de una serie de variables 

entrelazadas, la dimensión gestión ha tenido también un rol preponderante. 

La falta de provisión de insumos adecuada y en tiempo real no ha estado 

estrictamente relacionada con factores presupuestarios. Si bien, durante los 

períodos críticos del país se debieron priorizar los recursos hacia distintas 

contingencias, ésta no ha sido, en la mayoría de los casos, la causa principal 

de la irregularidad en los abastecimientos a las provincias. Por otra parte, el 

desconocimiento del stock y la falta de información sobre el rendimiento de 

los insumos ha provocado vencimientos innecesarios que deben evitarse. 

El Programa plantea el diseño de un sistema de monitoreo a fin de 

supervisar y controlar la gestión del programa, incluyendo las actividades 

planificadas en los Programas Operativos Anuales (POAS) provinciales en 

base a diferentes indicadores de relevamiento de información y medición de 

resultados: 

Ejes a tener en cuenta en el sistema de monitoreo:

Evolución y grado de cumplimiento de los indicadores generales del 

programa.

Evolución y grado de cumplimiento de los indicadores provinciales.

Evolución y grado de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales 

por provincia participante. 

Evolución y utilización de insumos y su correlato con el rendimiento de 

las actividades.

Consejo Técnico Asesor:

Consejo Consultivo:

Tablero de comando para el control de stock y monitoreo de 

actividades

B | Gestión administrativa
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�s�ó�l�o� �m�a�n�e�j�o� �d�e�  ��e�s�p�e�c�i�a�l�i�s�t�a�s ��.� �P�a�r�a� �m�e�j�o�r�a�r� �l�a� �c�a�l�i�d�a�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �s�e� 

�r�e�q�u�i�e�r�e� �u�n� �m�e�j�o�r� �a�c�c�e�s�o� �a� �l�a� �c�o�n�s�u�l�t�a� �y� �d�a�d�o� �q�u�e�,� �e�n� �l�a� �m�a�y�o�r�í�a� �d�e� �l�o�s� 

�c�a�s�o�s� �l�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �a�f�e�c�t�a�d�a�s� �p�r�o�v�i�e�n�e�n� �d�e� �á�r�e�a�s� �r�u�r�a�l�e�s� �d�e� �d�i�f�í�c�i�l� � 

�c�i�r�c�u�l�a�c�i�ó�n�,� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �s�a�l�u�d� �-� �s�o�b�r�e� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �d�e� �á�r�e�a�s� 

�e�n�d�é�m�i�c�a�s� �-� �d�e�b�e�n� �e�s�t�a�r� �e�n�t�r�e�n�a�d�o�s� �e�n� �e�l� �a�b�o�r�d�a�j�e�,� �p�e�s�q�u�i�s�a� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� 

�d�e� �l�a� �e�n�f�e�r�m�e�d�a�d�.� 

�P�a�r�a� �e�s�o� �s�e� �p�l�a�n�t�e�a�:

�P�e�r�f�e�c�c�i�o�n�a�r� �y� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �e�l� �m�a�r�c�o� �d�e� 

�A�P�S�.

�C�a�p�a�c�i�t�a�r� �a� �l�o�s� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �s�a�l�u�d� �d�e�l� �p�r�i�m�e�r� �n�i�v�e�l� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �p�a�r�a� 

�e�l� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �p�a�c�i�e�n�t�e�s�.

�F�.�3�|�F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �c�o�m�u�n�i�t�a�r�i�a

�F�o�r�m�a�r� �A�s�i�s�t�e�n�t�e�s� �C�o�m�u�n�i�t�a�r�i�o�s� �e�n� �A�m�b�i�e�n�t�e� �y� �S�a�l�u�d� �(�v�e�r� �a�n�e�x�o� �2�)�,� �p�a�r�a� 

�i�n�t�e�g�r�a�r�s�e� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d�;� �p�o�r� �e�l� �c�a�r�á�c�t�e�r� �d�e� �s�u� �f�u�n�c�i�o�n�a�m�i�e�n�t�o� �t�e�n�d�r�á�n� 

�u�n� �r�o�l� �p�r�i�n�c�i�p�a�l� �e�n� �l�a�s� �z�o�n�a�s� �e�n�d�é�m�i�c�a�s�.� �S�u� �n�i�v�e�l� �d�e� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�ó�n� �i�n�c�l�u�y�e� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n� �p�r�i�m�a�r�i�a� �y� �s�e�c�u�n�d�a�r�i�a� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �d�e� 

�p�r�i�m�e�r�o�s� �a�u�x�i�l�i�o�s�,� �a�d�e�m�á�s� �d�e�l� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �p�o�t�e�n�c�i�a�l�e�s� �c�a�s�o�s� �d�e� 

�t�r�a�n�s�m�i�s�i�ó�n� �v�e�r�t�i�c�a�l�,� �l�o�s� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o�s� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�o�s� �y� �l�a� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �y� 

�c�o�n�t�r�a�r�r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �e�n� �e�s�t�e� �s�i�s�t�e�m�a�.� �T�a�m�b�i�é�n� �e�s�t�a�r�á�n� �c�a�p�a�c�i�t�a�d�o�s� �p�a�r�a� 

�d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�o�n�e�s� �r�e�f�e�r�i�d�a�s� �a�l� �c�o�n�t�r�o�l� �d�e�l� �v�e�c�t�o�r� �y� �d�e�l� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� 

�d�e�l� �h�á�b�i�t�a�t�,� �a�c�t�u�a�n�d�o� �d�e� �n�e�x�o� �y� �m�e�d�i�a�d�o�r� �e�n�t�r�e� �l�a�s� �d�i�s�t�i�n�t�a�s� �á�r�e�a�s�,� 

�a�g�i�l�i�z�a�n�d�o� �y� �g�a�r�a�n�t�i�z�a�n�d�o� �e�l� �f�u�n�c�i�o�n�a�m�i�e�n�t�o� �s�i�n�é�r�g�i�c�o� �d�e� �a�m�b�a�s� �r�e�d�e�s�.� � 

�A� �l�o�s� �f�i�n�e�s� �d�e� �l�a� �m�e�j�o�r� �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �s�e� �h�a�n� �c�r�e�a�d�o� 

�d�i�s�p�o�s�i�t�i�v�o�s� �p�a�r�a� �g�a�r�a�n�t�i�z�a�r� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s� �n�i�v�e�l�e�s� �y� �m�o�d�a�l�i�d�a�d�e�s� �d�e� 

�p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n�.� �L�a� �c�o�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �c�o�n�s�e�j�o�s� �i�n�t�e�g�r�a�d�o�s� �p�o�r� 

�r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�n�t�e�s� �d�e� �d�i�s�t�i�n�t�a�s� �á�r�e�a�s� �d�e� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�c�i�ó�n� �p�o�l�í�t�i�c�o�-

�i�n�s�t�i�t�u�c�i�o�n�a�l�,� �d�e�l� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o� �y� �l�a� �g�e�s�t�i�ó�n�,� �g�e�n�e�r�a� �e�s�p�a�c�i�o�s� 

�p�a�r�a� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� �d�e� �m�e�c�a�n�i�s�m�o�s� �q�u�e� �p�e�r�m�i�t�e�n� �l�a� 

�p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �c�o�n�c�e�r�t�a�d�a�,� �m�u�l�t�i�d�i�s�c�i�p�l�i�n�a�r�i�a� �y� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�t�i�v�a�,� 

�q�u�e� �s�e� �c�o�n�c�r�e�t�a� �a� �t�r�a�v�é�s� �d�e� �l�a� �c�o�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �s�i�g�u�i�e�n�t�e�s� 

�c�o�n�s�e�j�o�s�:

� �c�o�n�s�t�i�t�u�y�e� �u�n� �e�s�p�a�c�i�o� 

�p�a�r�a� �p�r�o�m�o�v�e�r� �u�n�a� �p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �c�o�n�c�e�r�t�a�d�a�.� �E�s�t�á� 

�i�n�t�e�g�r�a�d�o� �p�o�r� �l�o�s� �r�e�f�e�r�e�n�t�e�s� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�g�r�a�m�a�s� 

�p�r�o�v�i�n�c�i�a�l�e�s� �y� �s�u�s� �a�p�o�r�t�e�s� �c�o�n�s�t�i�t�u�y�e�n� �u�n�a� �i�n�s�t�a�n�c�i�a� �d�e� � 

�c�o�n�s�e�n�s�o� �c�l�a�v�e� �p�a�r�a� � �l�a� �p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a�s� �a�c�c�i�o�n�e�s� �a� 

8. 3. Gestión

A | Gestión política 

Consejo Federal de Chagas:
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implementar en cada una de las jurisdicciones y para la consolidación de 

una red con alcance local que permita llegar rápidamente a todas las 

áreas endémicas. 

 su carácter multidisciplinario posibilita 

concretar estrategias e intervenciones de modalidad integral. Se 

encuentra conformado por profesionales de las ciencias biomédicas y 

sociales y sus aportes representan un insumo, que desde la 

interdisciplina, permite la evaluación y rediseño continuo de las líneas de 

acción del Programa.   

 posibilita un espacio de reflexión  e intercambio, 

con participación de áreas académicas, gubernamentales y no 

gubernamentales. Su carácter interdisciplinario e intersectorial asegura 

una mayor representación de diversos sectores. La creación de este 

espacio está ligada a la búsqueda de la participación interinstitucional y 

sectorial para lograr una  planificación  integral y legitimada. 

El Chagas en Argentina ha sido la resultante de una serie de variables 

entrelazadas, la dimensión gestión ha tenido también un rol preponderante. 

La falta de provisión de insumos adecuada y en tiempo real no ha estado 

estrictamente relacionada con factores presupuestarios. Si bien, durante los 

períodos críticos del país se debieron priorizar los recursos hacia distintas 

contingencias, ésta no ha sido, en la mayoría de los casos, la causa principal 

de la irregularidad en los abastecimientos a las provincias. Por otra parte, el 

desconocimiento del stock y la falta de información sobre el rendimiento de 

los insumos ha provocado vencimientos innecesarios que deben evitarse. 

El Programa plantea el diseño de un sistema de monitoreo a fin de 

supervisar y controlar la gestión del programa, incluyendo las actividades 

planificadas en los Programas Operativos Anuales (POAS) provinciales en 

base a diferentes indicadores de relevamiento de información y medición de 

resultados: 

Ejes a tener en cuenta en el sistema de monitoreo:

Evolución y grado de cumplimiento de los indicadores generales del 

programa.

Evolución y grado de cumplimiento de los indicadores provinciales.

Evolución y grado de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales 

por provincia participante. 

Evolución y utilización de insumos y su correlato con el rendimiento de 

las actividades.

Consejo Técnico Asesor:

Consejo Consultivo:

Tablero de comando para el control de stock y monitoreo de 

actividades

B | Gestión administrativa
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�s�ó�l�o� �m�a�n�e�j�o� �d�e�  ��e�s�p�e�c�i�a�l�i�s�t�a�s ��.� �P�a�r�a� �m�e�j�o�r�a�r� �l�a� �c�a�l�i�d�a�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �s�e� 

�r�e�q�u�i�e�r�e� �u�n� �m�e�j�o�r� �a�c�c�e�s�o� �a� �l�a� �c�o�n�s�u�l�t�a� �y� �d�a�d�o� �q�u�e�,� �e�n� �l�a� �m�a�y�o�r�í�a� �d�e� �l�o�s� 

�c�a�s�o�s� �l�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �a�f�e�c�t�a�d�a�s� �p�r�o�v�i�e�n�e�n� �d�e� �á�r�e�a�s� �r�u�r�a�l�e�s� �d�e� �d�i�f�í�c�i�l� � 

�c�i�r�c�u�l�a�c�i�ó�n�,� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �s�a�l�u�d� �-� �s�o�b�r�e� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �d�e� �á�r�e�a�s� 

�e�n�d�é�m�i�c�a�s� �-� �d�e�b�e�n� �e�s�t�a�r� �e�n�t�r�e�n�a�d�o�s� �e�n� �e�l� �a�b�o�r�d�a�j�e�,� �p�e�s�q�u�i�s�a� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� 

�d�e� �l�a� �e�n�f�e�r�m�e�d�a�d�.� 

�P�a�r�a� �e�s�o� �s�e� �p�l�a�n�t�e�a�:

�P�e�r�f�e�c�c�i�o�n�a�r� �y� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �e�l� �m�a�r�c�o� �d�e� 

�A�P�S�.

�C�a�p�a�c�i�t�a�r� �a� �l�o�s� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �s�a�l�u�d� �d�e�l� �p�r�i�m�e�r� �n�i�v�e�l� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �p�a�r�a� 

�e�l� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �p�a�c�i�e�n�t�e�s�.

�F�.�3�|�F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �c�o�m�u�n�i�t�a�r�i�a

�F�o�r�m�a�r� �A�s�i�s�t�e�n�t�e�s� �C�o�m�u�n�i�t�a�r�i�o�s� �e�n� �A�m�b�i�e�n�t�e� �y� �S�a�l�u�d� �(�v�e�r� �a�n�e�x�o� �2�)�,� �p�a�r�a� 

�i�n�t�e�g�r�a�r�s�e� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d�;� �p�o�r� �e�l� �c�a�r�á�c�t�e�r� �d�e� �s�u� �f�u�n�c�i�o�n�a�m�i�e�n�t�o� �t�e�n�d�r�á�n� 

�u�n� �r�o�l� �p�r�i�n�c�i�p�a�l� �e�n� �l�a�s� �z�o�n�a�s� �e�n�d�é�m�i�c�a�s�.� �S�u� �n�i�v�e�l� �d�e� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�ó�n� �i�n�c�l�u�y�e� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n� �p�r�i�m�a�r�i�a� �y� �s�e�c�u�n�d�a�r�i�a� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �d�e� 

�p�r�i�m�e�r�o�s� �a�u�x�i�l�i�o�s�,� �a�d�e�m�á�s� �d�e�l� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�o�s� �p�o�t�e�n�c�i�a�l�e�s� �c�a�s�o�s� �d�e� 

�t�r�a�n�s�m�i�s�i�ó�n� �v�e�r�t�i�c�a�l�,� �l�o�s� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o�s� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�o�s� �y� �l�a� �r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �y� 

�c�o�n�t�r�a�r�r�e�f�e�r�e�n�c�i�a� �e�n� �e�s�t�e� �s�i�s�t�e�m�a�.� �T�a�m�b�i�é�n� �e�s�t�a�r�á�n� �c�a�p�a�c�i�t�a�d�o�s� �p�a�r�a� 

�d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�o�n�e�s� �r�e�f�e�r�i�d�a�s� �a�l� �c�o�n�t�r�o�l� �d�e�l� �v�e�c�t�o�r� �y� �d�e�l� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� 

�d�e�l� �h�á�b�i�t�a�t�,� �a�c�t�u�a�n�d�o� �d�e� �n�e�x�o� �y� �m�e�d�i�a�d�o�r� �e�n�t�r�e� �l�a�s� �d�i�s�t�i�n�t�a�s� �á�r�e�a�s�,� 

�a�g�i�l�i�z�a�n�d�o� �y� �g�a�r�a�n�t�i�z�a�n�d�o� �e�l� �f�u�n�c�i�o�n�a�m�i�e�n�t�o� �s�i�n�é�r�g�i�c�o� �d�e� �a�m�b�a�s� �r�e�d�e�s�.� � 

�A� �l�o�s� �f�i�n�e�s� �d�e� �l�a� �m�e�j�o�r� �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �s�e� �h�a�n� �c�r�e�a�d�o� 

�d�i�s�p�o�s�i�t�i�v�o�s� �p�a�r�a� �g�a�r�a�n�t�i�z�a�r� �d�i�f�e�r�e�n�t�e�s� �n�i�v�e�l�e�s� �y� �m�o�d�a�l�i�d�a�d�e�s� �d�e� 

�p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n�.� �L�a� �c�o�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �c�o�n�s�e�j�o�s� �i�n�t�e�g�r�a�d�o�s� �p�o�r� 

�r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�n�t�e�s� �d�e� �d�i�s�t�i�n�t�a�s� �á�r�e�a�s� �d�e� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�c�i�ó�n� �p�o�l�í�t�i�c�o�-

�i�n�s�t�i�t�u�c�i�o�n�a�l�,� �d�e�l� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o� �y� �l�a� �g�e�s�t�i�ó�n�,� �g�e�n�e�r�a� �e�s�p�a�c�i�o�s� 

�p�a�r�a� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� �d�e� �m�e�c�a�n�i�s�m�o�s� �q�u�e� �p�e�r�m�i�t�e�n� �l�a� 

�p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �c�o�n�c�e�r�t�a�d�a�,� �m�u�l�t�i�d�i�s�c�i�p�l�i�n�a�r�i�a� �y� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�t�i�v�a�,� 

�q�u�e� �s�e� �c�o�n�c�r�e�t�a� �a� �t�r�a�v�é�s� �d�e� �l�a� �c�o�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �s�i�g�u�i�e�n�t�e�s� 

�c�o�n�s�e�j�o�s�:

� �c�o�n�s�t�i�t�u�y�e� �u�n� �e�s�p�a�c�i�o� 

�p�a�r�a� �p�r�o�m�o�v�e�r� �u�n�a� �p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �c�o�n�c�e�r�t�a�d�a�.� �E�s�t�á� 

�i�n�t�e�g�r�a�d�o� �p�o�r� �l�o�s� �r�e�f�e�r�e�n�t�e�s� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�g�r�a�m�a�s� 

�p�r�o�v�i�n�c�i�a�l�e�s� �y� �s�u�s� �a�p�o�r�t�e�s� �c�o�n�s�t�i�t�u�y�e�n� �u�n�a� �i�n�s�t�a�n�c�i�a� �d�e� � 

�c�o�n�s�e�n�s�o� �c�l�a�v�e� �p�a�r�a� � �l�a� �p�l�a�n�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a�s� �a�c�c�i�o�n�e�s� �a� 

8. 3. Gestión
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Control de donantes y receptores de órganos.

Farmacovigilancia de los medicamentos para tratamiento etiológico (debe 

incluir la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos).

Con el nuevo programa la información  que se origina en las provincias  será 

remitida a la Dirección de Epidemiología para posibilitar una mejor gestión 

de los datos y de la utilización de los mismos.

Encuesta Nacional de Seroprevalencia 

Se prevé su realización con el objeto de construir un mapa actualizado que 

dé cuenta de la situación epidemiológica y la distribución geográfica del 

Chagas en la Argentina. Se considera la posibilidad de incluir el 

relevamiento de datos referidos a dinámica migratoria, saberes, creencias y 

actitudes relacionadas con el  Chagas. 

SIG (Sistemas de Información Geográfica) 

Esta aplicación permitirá la visualización y análisis de situación, desde un 

punto de vista integrador, complementando los avances realizados desde el 

Ministerio de Educación (Mapa Educativo) con toda la información 

generada desde el Programa Federal y Programas de otras áreas, con el fin 

optimizar y controlar las actividades realizadas por los programas 

provinciales para cumplir con sus metas. 

Desde hace décadas la enfermedad de Chagas ha sido objeto de numerosas 

investigaciones científicas. Desde las primeras caracterizaciones a principios 

del siglo pasado, se han acumulado conocimientos científicos sobre los 

distintos aspectos de esta afección, desde el agente etiológico (T. cruzi) 

pasando por los vectores, la epidemiología, las formas clínicas, la 

terapéutica, la cardiopatía chagásica y en los últimos años, los estudios sobre 

la genética del parásito. Paralelamente se ha descuidado a los sujetos 

sociales afectados, desde la población en riesgo, hasta los portadores y los 

enfermos; tanta producción científica no ha sido acompañada de una 

estrategia para definir qué conocimiento resulta relevante producir y de un 

diseño para su utilización efectiva. 

De hecho los conocimientos acumulados no generaron mejoras sustantivas 

en términos del tratamiento de la enfermedad, ni en las condiciones de vida 

de las personas conviviendo con los insectos vectores o llevando en su 

8.4. Registro de investigaciones vinculadas a Chagas 
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C | Gestión de la información

�C�o�n�s�i�d�e�r�a�m�o�s� �q�u�e� �l�a�s� �d�e�b�i�l�i�d�a�d�e�s� �d�e� �l�a� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �r�e�f�e�r�i�d�a�s� �a� �l�a� 

�p�r�o�b�l�e�m�á�t�i�c�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �A�r�g�e�n�t�i�n�a� �s�o�n� �d�e� �o�r�i�g�e�n�,� �d�e� �c�a�n�t�i�d�a�d� �y� �d�e� 

�c�a�l�i�d�a�d�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �c�u�e�n�t�a� �c�o�n� �r�e�g�i�s�t�r�o�s� �d�e� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �q�u�e� �p�e�r�m�i�t�e�n� 

�e�s�t�i�m�a�c�i�o�n�e�s� �p�a�r�a� �d�e�t�e�r�m�i�n�a�r� �l�a� �p�r�e�v�a�l�e�n�c�i�a� �e�n� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �y� �u�n� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� 

�v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �p�a�r�a� �r�e�g�i�s�t�r�a�r� �l�a�s� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�o�n�e�s� �d�e� �c�o�n�t�r�o�l� �d�e�l� �v�e�c�t�o�r�.� �L�o�s� 

�i�n�s�t�r�u�m�e�n�t�o�s� �d�e� �r�e�c�o�l�e�c�c�i�ó�n� �s�o�n�:

�S�i�s�t�e�m�a� �d�e� �V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �d�e�l� �C�o�n�t�r�o�l� �n�o� �V�e�c�t�o�r�i�a�l � �:

�(�C�h�a�g�a�s� �c�o�n�g�é�n�i�t�o�,� �C�h�a�g�a�s� �a�g�u�d�o�,� �E�s�t�u�d�i�o�s� �p�o�b�l�a�c�i�o�n�a�l�e�s� �e�n� �n�i�ñ�o�s� �y� 

�B�a�n�c�o�s� �d�e� �S�a�n�g�r�e�)� �(�S�I�V�I�L�A�)�.

�S�i�s�t�e�m�a� �d�e� �V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �d�e� �C�o�n�t�r�o�l� �V�e�c�t�o�r�i�a�l�:

�V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �e�n�t�o�m�o�l�ó�g�i�c�a�.� 

�C�2� �N�o�t�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e�t�a�l�l�a�d�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �a�g�u�d�o� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �y� �c�o�n�g�é�n�i�t�o� �y� � � 

�a�g�r�u�p�a�d�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �s�i�n� �e�s�p�e�c�i�f�i�c�a�r� �(�S�N�A�V�E�)�.

�L�a� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �e�p�i�d�e�m�i�o�l�ó�g�i�c�a� �d�e�l� �C�h�a�g�a�s� �c�o�m�p�r�e�n�d�e� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �d�e� 

�p�e�s�q�u�i�s�a�s� �s�o�b�r�e� �e�l� �v�e�c�t�o�r� �y� �s�o�b�r�e� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �h�u�m�a�n�a�.� �E�s� �u�n� �c�o�n�j�u�n�t�o� �d�e� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �q�u�e� �s�u�m�i�n�i�s�t�r�a�n� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �n�e�c�e�s�a�r�i�a� �p�a�r�a� �l�a� �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �t�e�n�d�i�e�n�t�e�s� �a� �l�a� �e�l�i�m�i�n�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a�s� �i�n�f�e�s�t�a�c�i�o�n�e�s� �p�o�r� �T�r�i�a�t�o�m�a� 

�i�n�f�e�s�t�a�n�s � �e�n� �l�a� �v�i�v�i�e�n�d�a� �h�u�m�a�n�a� �y� �s�u�s� �p�e�r�i�d�o�m�i�c�i�l�i�o�s� �e�n� �f�o�r�m�a� �p�e�r�m�a�n�e�n�t�e�,� 

�a�s�í� �c�o�m�o � �p�a�r�a� � �i�m�p�e�d�i�r� �l�a� �c�o�l�o�n�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e� �o�t�r�a�s� �e�s�p�e�c�i�e�s� �d�e� �t�r�i�a�t�o�m�i�n�o�s�. � �L�o�s� 

�i�n�d�i�c�a�d�o�r�e�s� �p�a�r�a� �e�v�a�l�u�a�r� �l�a�s� � �a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �s�o�n�:� 

�I�n�f�e�s�t�a�c�i�ó�n� �(�i�n�t�r�a� �y� �p�e�r�i�d�o�m�i�c�i�l�i�a�r�i�a�)�.

�D�i�s�p�e�r�s�i�ó�n�.

�C�o�l�o�n�i�z�a�c�i�ó�n�.

�I�n�f�e�c�c�i�ó�n� �n�a�t�u�r�a�l�.

�S�e� �d�e�b�e� �i�n�c�l�u�i�r� �l�a� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �c�o�n� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n� �c�o�m�u�n�i�t�a�r�i�a�.� 

�L�a�s� �a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �n�o� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �(�s�o�b�r�e� �l�a� �i�n�f�e�c�c�i�ó�n� �h�u�m�a�n�a�)� 

�i�m�p�l�i�c�a�n� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �r�e�g�u�l�a�r�e�s�,� �s�i�s�t�e�m�á�t�i�c�a�s� �y� �e�s�t�a�n�d�a�r�i�z�a�d�a�s�,� �b�a�s�a�d�a�s� 

�e�n� �e�l� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� �s�a�l�u�d�,� �p�a�r�a� �l�a� �o�b�t�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�a� �y� 

�o�p�o�r�t�u�n�a�,� �n�e�c�e�s�a�r�i�a� �p�a�r�a� �l�a� � �m�e�j�o�r� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �d�i�s�t�i�n�t�o�s� 

�n�i�v�e�l�e�s� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n�.� �L�o�s� �e�v�e�n�t�o�s� �q�u�e� �s�e� �d�e�b�e�n� �v�i�g�i�l�a�r� �s�o�n�:

�C�o�n�t�r�o�l� �d�e� �s�a�n�g�r�e� �q�u�e� �s�e� �h�a� �d�e� �t�r�a�n�s�f�u�n�d�i�r�.

�D�e�t�e�c�c�i�ó�n� �d�e� �m�u�j�e�r� �e�m�b�a�r�a�z�a�d�a� �y� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �h�i�j�o� �d�e� �l�a� 

�m�u�j�e�r� �p�o�r�t�a�d�o�r�a� �d�e� �T�.� �c�r�u�z�i �.

�D�e�t�e�c�c�i�ó�n� �d�e� �n�i�ñ�o�s� �i�n�f�e�c�t�a�d�o�s� �p�a�r�a� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �e�t�i�o�l�ó�g�i�c�o�.
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Control de donantes y receptores de órganos.

Farmacovigilancia de los medicamentos para tratamiento etiológico (debe 

incluir la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos).

Con el nuevo programa la información  que se origina en las provincias  será 

remitida a la Dirección de Epidemiología para posibilitar una mejor gestión 

de los datos y de la utilización de los mismos.

Encuesta Nacional de Seroprevalencia 

Se prevé su realización con el objeto de construir un mapa actualizado que 

dé cuenta de la situación epidemiológica y la distribución geográfica del 

Chagas en la Argentina. Se considera la posibilidad de incluir el 

relevamiento de datos referidos a dinámica migratoria, saberes, creencias y 

actitudes relacionadas con el  Chagas. 

SIG (Sistemas de Información Geográfica) 

Esta aplicación permitirá la visualización y análisis de situación, desde un 

punto de vista integrador, complementando los avances realizados desde el 

Ministerio de Educación (Mapa Educativo) con toda la información 

generada desde el Programa Federal y Programas de otras áreas, con el fin 

optimizar y controlar las actividades realizadas por los programas 

provinciales para cumplir con sus metas. 

Desde hace décadas la enfermedad de Chagas ha sido objeto de numerosas 

investigaciones científicas. Desde las primeras caracterizaciones a principios 

del siglo pasado, se han acumulado conocimientos científicos sobre los 

distintos aspectos de esta afección, desde el agente etiológico (T. cruzi) 

pasando por los vectores, la epidemiología, las formas clínicas, la 

terapéutica, la cardiopatía chagásica y en los últimos años, los estudios sobre 

la genética del parásito. Paralelamente se ha descuidado a los sujetos 

sociales afectados, desde la población en riesgo, hasta los portadores y los 

enfermos; tanta producción científica no ha sido acompañada de una 

estrategia para definir qué conocimiento resulta relevante producir y de un 

diseño para su utilización efectiva. 

De hecho los conocimientos acumulados no generaron mejoras sustantivas 

en términos del tratamiento de la enfermedad, ni en las condiciones de vida 

de las personas conviviendo con los insectos vectores o llevando en su 

8.4. Registro de investigaciones vinculadas a Chagas 
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C | Gestión de la información

�C�o�n�s�i�d�e�r�a�m�o�s� �q�u�e� �l�a�s� �d�e�b�i�l�i�d�a�d�e�s� �d�e� �l�a� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �r�e�f�e�r�i�d�a�s� �a� �l�a� 

�p�r�o�b�l�e�m�á�t�i�c�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �A�r�g�e�n�t�i�n�a� �s�o�n� �d�e� �o�r�i�g�e�n�,� �d�e� �c�a�n�t�i�d�a�d� �y� �d�e� 

�c�a�l�i�d�a�d�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �c�u�e�n�t�a� �c�o�n� �r�e�g�i�s�t�r�o�s� �d�e� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �q�u�e� �p�e�r�m�i�t�e�n� 

�e�s�t�i�m�a�c�i�o�n�e�s� �p�a�r�a� �d�e�t�e�r�m�i�n�a�r� �l�a� �p�r�e�v�a�l�e�n�c�i�a� �e�n� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �y� �u�n� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� 

�v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �p�a�r�a� �r�e�g�i�s�t�r�a�r� �l�a�s� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�o�n�e�s� �d�e� �c�o�n�t�r�o�l� �d�e�l� �v�e�c�t�o�r�.� �L�o�s� 

�i�n�s�t�r�u�m�e�n�t�o�s� �d�e� �r�e�c�o�l�e�c�c�i�ó�n� �s�o�n�:

�S�i�s�t�e�m�a� �d�e� �V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �d�e�l� �C�o�n�t�r�o�l� �n�o� �V�e�c�t�o�r�i�a�l � �:

�(�C�h�a�g�a�s� �c�o�n�g�é�n�i�t�o�,� �C�h�a�g�a�s� �a�g�u�d�o�,� �E�s�t�u�d�i�o�s� �p�o�b�l�a�c�i�o�n�a�l�e�s� �e�n� �n�i�ñ�o�s� �y� 

�B�a�n�c�o�s� �d�e� �S�a�n�g�r�e�)� �(�S�I�V�I�L�A�)�.

�S�i�s�t�e�m�a� �d�e� �V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �d�e� �C�o�n�t�r�o�l� �V�e�c�t�o�r�i�a�l�:

�V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �e�n�t�o�m�o�l�ó�g�i�c�a�.� 

�C�2� �N�o�t�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e�t�a�l�l�a�d�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �a�g�u�d�o� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �y� �c�o�n�g�é�n�i�t�o� �y� � � 

�a�g�r�u�p�a�d�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �s�i�n� �e�s�p�e�c�i�f�i�c�a�r� �(�S�N�A�V�E�)�.

�L�a� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �e�p�i�d�e�m�i�o�l�ó�g�i�c�a� �d�e�l� �C�h�a�g�a�s� �c�o�m�p�r�e�n�d�e� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �d�e� 

�p�e�s�q�u�i�s�a�s� �s�o�b�r�e� �e�l� �v�e�c�t�o�r� �y� �s�o�b�r�e� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �h�u�m�a�n�a�.� �E�s� �u�n� �c�o�n�j�u�n�t�o� �d�e� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �q�u�e� �s�u�m�i�n�i�s�t�r�a�n� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �n�e�c�e�s�a�r�i�a� �p�a�r�a� �l�a� �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �t�e�n�d�i�e�n�t�e�s� �a� �l�a� �e�l�i�m�i�n�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a�s� �i�n�f�e�s�t�a�c�i�o�n�e�s� �p�o�r� �T�r�i�a�t�o�m�a� 

�i�n�f�e�s�t�a�n�s � �e�n� �l�a� �v�i�v�i�e�n�d�a� �h�u�m�a�n�a� �y� �s�u�s� �p�e�r�i�d�o�m�i�c�i�l�i�o�s� �e�n� �f�o�r�m�a� �p�e�r�m�a�n�e�n�t�e�,� 

�a�s�í� �c�o�m�o � �p�a�r�a� � �i�m�p�e�d�i�r� �l�a� �c�o�l�o�n�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e� �o�t�r�a�s� �e�s�p�e�c�i�e�s� �d�e� �t�r�i�a�t�o�m�i�n�o�s�. � �L�o�s� 

�i�n�d�i�c�a�d�o�r�e�s� �p�a�r�a� �e�v�a�l�u�a�r� �l�a�s� � �a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �s�o�n�:� 

�I�n�f�e�s�t�a�c�i�ó�n� �(�i�n�t�r�a� �y� �p�e�r�i�d�o�m�i�c�i�l�i�a�r�i�a�)�.

�D�i�s�p�e�r�s�i�ó�n�.

�C�o�l�o�n�i�z�a�c�i�ó�n�.

�I�n�f�e�c�c�i�ó�n� �n�a�t�u�r�a�l�.

�S�e� �d�e�b�e� �i�n�c�l�u�i�r� �l�a� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �c�o�n� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n� �c�o�m�u�n�i�t�a�r�i�a�.� 

�L�a�s� �a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �v�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �n�o� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �(�s�o�b�r�e� �l�a� �i�n�f�e�c�c�i�ó�n� �h�u�m�a�n�a�)� 

�i�m�p�l�i�c�a�n� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �r�e�g�u�l�a�r�e�s�,� �s�i�s�t�e�m�á�t�i�c�a�s� �y� �e�s�t�a�n�d�a�r�i�z�a�d�a�s�,� �b�a�s�a�d�a�s� 

�e�n� �e�l� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� �s�a�l�u�d�,� �p�a�r�a� �l�a� �o�b�t�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�a� �y� 

�o�p�o�r�t�u�n�a�,� �n�e�c�e�s�a�r�i�a� �p�a�r�a� �l�a� � �m�e�j�o�r� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �d�i�s�t�i�n�t�o�s� 

�n�i�v�e�l�e�s� �d�e� �a�t�e�n�c�i�ó�n�.� �L�o�s� �e�v�e�n�t�o�s� �q�u�e� �s�e� �d�e�b�e�n� �v�i�g�i�l�a�r� �s�o�n�:

�C�o�n�t�r�o�l� �d�e� �s�a�n�g�r�e� �q�u�e� �s�e� �h�a� �d�e� �t�r�a�n�s�f�u�n�d�i�r�.

�D�e�t�e�c�c�i�ó�n� �d�e� �m�u�j�e�r� �e�m�b�a�r�a�z�a�d�a� �y� �s�e�g�u�i�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �h�i�j�o� �d�e� �l�a� 

�m�u�j�e�r� �p�o�r�t�a�d�o�r�a� �d�e� �T�.� �c�r�u�z�i �.

�D�e�t�e�c�c�i�ó�n� �d�e� �n�i�ñ�o�s� �i�n�f�e�c�t�a�d�o�s� �p�a�r�a� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �e�t�i�o�l�ó�g�i�c�o�.
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El Programa Federal de Chagas contará con un presupuesto propio, 

dependiente de la Subsecretario de Programas de Prevención y Promoción  

a partir del año 2008. Cuenta además con financiamiento externo como 

parte del proyecto de Funciones Esenciales y Programas Priorizados de 

Salud Pública. Esto permite incrementar en 200% la asignación de recursos 

afectados a la actividad

9
FINANCIAMIENTO

29

sangre el agente causal. Las poblaciones afectadas han sido consideradas 

simples fuentes de información y no verdaderas protagonistas y 

participantes del problema. 

Es fundamental entonces, el desarrollo de programas y políticas que 

apunten a la “democratización” del conocimiento referido al Chagas para 

poder pensar y llevar a cabo estrategias que sean integrales, participativas y 

contextualizadas. Consideramos que un punto de partida en esta dirección 

es el relevamiento del tipo de conocimientos científicos producidos en el 

país referido al tema.

El desarrollo de este componente permitirá obtener información actualizada 

y completa de los resultados de las investigaciones que se han llevado a 

cabo en los últimos años y actualmente en el país. El registro permitirá a su 

vez recabar información referida a los investigadores, las fuentes de 

financiamiento y la utilización de los resultados. Se posibilitará de esta 

manera evaluar sistemáticamente la aplicabilidad y rentabilidad de los 

proyectos, medir el impacto de los mismos en la población y definir líneas 

prioritarias para profundizar y estimular.
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El Programa Federal de Chagas contará con un presupuesto propio, 

dependiente de la Subsecretario de Programas de Prevención y Promoción  

a partir del año 2008. Cuenta además con financiamiento externo como 

parte del proyecto de Funciones Esenciales y Programas Priorizados de 

Salud Pública. Esto permite incrementar en 200% la asignación de recursos 

afectados a la actividad

9
FINANCIAMIENTO

29

sangre el agente causal. Las poblaciones afectadas han sido consideradas 

simples fuentes de información y no verdaderas protagonistas y 

participantes del problema. 

Es fundamental entonces, el desarrollo de programas y políticas que 

apunten a la “democratización” del conocimiento referido al Chagas para 

poder pensar y llevar a cabo estrategias que sean integrales, participativas y 

contextualizadas. Consideramos que un punto de partida en esta dirección 

es el relevamiento del tipo de conocimientos científicos producidos en el 

país referido al tema.

El desarrollo de este componente permitirá obtener información actualizada 

y completa de los resultados de las investigaciones que se han llevado a 

cabo en los últimos años y actualmente en el país. El registro permitirá a su 

vez recabar información referida a los investigadores, las fuentes de 

financiamiento y la utilización de los resultados. Se posibilitará de esta 

manera evaluar sistemáticamente la aplicabilidad y rentabilidad de los 

proyectos, medir el impacto de los mismos en la población y definir líneas 

prioritarias para profundizar y estimular.

8
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11
RESULTADOS ESPERADOS

La incorporación y formación de 500 agentes como Asistentes 

Comunitarios en Ambiente y Salud (ACAS) en tres años.

El desarrollo y la aplicación de un protocolo de hábitat y vivienda               

preventiva. 

El desarrollo de programas locales (Municipio sin Chagas).

La consolidación y el fortalecimiento de la red de salud (medido en 

profesionales capacitados).

El desarrollo de dispositivos educativos y de comunicación.

La inclusión en las currículas educativas la temática de patologías 

regionales.

La incorporación como tema excluyente de las patologías regionales en 

las carreras vinculadas a las ciencias de la salud. 

La puesta en marcha de un Registro de Proyectos de Investigación.

La ejecución de una encuesta nacional. 

La instalación de un proceso de sensibilización y comunicación 

permanente.

Certificación de la interrupción de la transmisión vectorial en 2 

provincias. 

Pasaje de 3 provincias de alto riesgo a mediano riesgo. 

Mantenimiento de la vigilancia en todas las provincias 

certificadas.

Disminución de la prevalencia de la 

transmisión madre-hijo. 

Interrupción de la 

trasmisión vectorial en las 

19 provincias argentinas.

Metas para el primer año

Metas para el 2010 

31

EVALUACIÓN 
10

La evaluación tiene como objetivo central la medición y el análisis del 

impacto y de los resultados producidos por el programa. Se establecen dos 

aspectos dentro de la evaluación, la gestión del Comité de Coordinación del 

Programa y de su Plan Operativo Anual y la gestión de las provincias y de los 

programas locales a desarrollarse. Los indicadores de evaluación son los que 

se detallan en los anexos a partir de los datos homologados en el Informe del 

Incosur,  más los indicadores de verificación de actividades cualitativas y de 

impacto a ser diseñados con la finalidad de monitorear además, procesos de 

intervención. 
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2
PLAN DE CAPACITACIÓN

El plan de capacitación - tanto de los ACAS como de los capacitadores que 

tendrán a cargo su formación - está estructurado de la siguiente manera: 

INTRODUCCIÓN

¿Por qué y para qué la figura 

del ACAS?

Lineamientos y fundamentos 

del Programa Federal de 

Chagas

SECUENCIACIÓN

RECORRIDO PROBLEMÁTICO

(Capítulos)

RECORRIDO TEMÁTICO

(Módulos)

I. ¿Quiénes son los   

afectados?

Módulo 1. Las personas y las 

Comunidades vulnerables. 

Salud/enfermedad.

Conocer y ejercer el Derecho 

Humano a la salud. Promover la 

comunicación, la educación y la 

salud de las personas para el 

ejercicio efectivo de sus Derechos 

Humanos. Promover la 

Participación social de las 

personas

Módulo 2. Ambiente y Hábitat

Módulo 3. Desarrollo rural 

II. ¿Dónde están?

Módulo 4. Epidemiología y 

enfermedades regionales

Módulo 5. Chagas

Módulo 6. Primeros auxilios

III. ¿A qué enfermedades están 

expuestos? ¿Cómo prevenirlas?

Módulo 7. Organización social y 

planificación participativa

Módulo 8. Marco Legal. Sistemas 

sanitarios (Estatal/ONG)

IV. ¿Con quiénes/ con qué 

cuentan?
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ANEXO
1

Mapa de la situación epidemiológica del Chagas en 
Argentina

Sin Riesgo

Bajo Riesgo

Mediano Riesgo

Alto Riesgo

Provincias que certificaron la 

interrupción de la transmisión 

vectorial y garantizan cobertura 

de vigilancia activa. 

Provincias sin notificación de casos 

agudos vectoriales, con Índice de 

Infestación Domiciliaria (IID)< al 5%, 

con coberturas de vigilancia mayor al 

50%, (léase con información de 

viviendas de área endémica) y 

prevalencia serológica en menores de 

5 años < a 5%.

Provincias con notificación de casos 

agudos vectoriales, con un Índice de 

Infestación Domiciliaria (IID) > al 5%, 

sin cobertura de vigilancia activa o 

deficiente y prevalencia serológica en 

menores de 5 años > a 5%. 

34

Fuente: Informe 2002 - INCOSUR (Iniciativa de Salud del Cono Sur),
 Organización Panamericana de la Salud.



M I N I S T E R I O  D E  S A L U D  -  P R E S I D E N C I A  D E  L A  N A C I O N P R O G R A M A    F E D E R A L     D E    C H A G A S

2
PLAN DE CAPACITACIÓN

El plan de capacitación - tanto de los ACAS como de los capacitadores que 

tendrán a cargo su formación - está estructurado de la siguiente manera: 

INTRODUCCIÓN

¿Por qué y para qué la figura 

del ACAS?

Lineamientos y fundamentos 

del Programa Federal de 

Chagas

SECUENCIACIÓN

RECORRIDO PROBLEMÁTICO

(Capítulos)

RECORRIDO TEMÁTICO

(Módulos)

I. ¿Quiénes son los   

afectados?

Módulo 1. Las personas y las 

Comunidades vulnerables. 

Salud/enfermedad.

Conocer y ejercer el Derecho 

Humano a la salud. Promover la 

comunicación, la educación y la 

salud de las personas para el 

ejercicio efectivo de sus Derechos 

Humanos. Promover la 

Participación social de las 

personas

Módulo 2. Ambiente y Hábitat

Módulo 3. Desarrollo rural 

II. ¿Dónde están?

Módulo 4. Epidemiología y 

enfermedades regionales

Módulo 5. Chagas

Módulo 6. Primeros auxilios

III. ¿A qué enfermedades están 

expuestos? ¿Cómo prevenirlas?

Módulo 7. Organización social y 

planificación participativa

Módulo 8. Marco Legal. Sistemas 

sanitarios (Estatal/ONG)

IV. ¿Con quiénes/ con qué 

cuentan?

35

ANEXO
1

Mapa de la situación epidemiológica del Chagas en 
Argentina

Sin Riesgo

Bajo Riesgo

Mediano Riesgo

Alto Riesgo

Provincias que certificaron la 

interrupción de la transmisión 

vectorial y garantizan cobertura 

de vigilancia activa. 

Provincias sin notificación de casos 

agudos vectoriales, con Índice de 

Infestación Domiciliaria (IID)< al 5%, 

con coberturas de vigilancia mayor al 

50%, (léase con información de 

viviendas de área endémica) y 

prevalencia serológica en menores de 

5 años < a 5%.

Provincias con notificación de casos 

agudos vectoriales, con un Índice de 

Infestación Domiciliaria (IID) > al 5%, 

sin cobertura de vigilancia activa o 

deficiente y prevalencia serológica en 

menores de 5 años > a 5%. 

34

Fuente: Informe 2002 - INCOSUR (Iniciativa de Salud del Cono Sur),
 Organización Panamericana de la Salud.
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FORMACIÓN DE ASISTENTES COMUNITARIOS EN 
AMBIENTE Y SALUD

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LA FIGURA DEL ACAS?

LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Objetivos de la capacitación:

�E�l� �A�C�A�S� �e�s� �u�n� �r�e�c�u�r�s�o� �h�u�m�a�n�o� �f�o�r�m�a�d�o� �p�a�r�a� �p�r�o�m�o�v�e�r� �y� �c�o�o�r�d�i�n�a�r� �e�n� �s�u� 
�c�o�m�u�n�i�d�a�d� �l�a�s� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �e�n�u�n�c�i�a�d�a�s� �e�n� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �d�e� �C�h�a�g�a�s�.� 

�E�l� �o�b�j�e�t�i�v�o� �d�e� �e�s�t�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �e�s� �i�n�s�t�a�l�a�r� �u�n�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �i�n�t�e�g�r�a�l� �p�a�r�a� �r�e�s�o�l�v�e�r� 
�e�l� �p�r�o�b�l�e�m�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �l�a� �R�e�p�ú�b�l�i�c�a� �A�r�g�e�n�t�i�n�a�,� �c�o�m�p�r�e�n�d�i�e�n�d�o� �l�a� 
�p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n�,� �p�r�o�m�o�c�i�ó�n�,� �e�d�u�c�a�c�i�ó�n�,� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n� �y� �a�u�t�o�c�u�i�d�a�d�o�.� 

�L�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �d�e� �C�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �t�i�e�n�e� �p�r�o�p�ó�s�i�t�o�s� �p�o�l�í�t�i�c�o�-�p�e�d�a�g�ó�g�i�c�o�s� 
�d�e�f�i�n�i�d�o�s�:� �p�r�o�m�o�v�e�r� �e�n� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �a�c�c�i�o�n�e�s� �p�r�e�v�e�n�t�i�v�a�s� �f�r�e�n�t�e� �a�l� �C�h�a�g�a�s�,� 
�c�o�n�s�i�d�e�r�a�n�d�o� �q�u�e� �s�e� �t�r�a�t�a� �d�e� �u�n� �p�r�o�b�l�e�m�a� �s�o�c�i�a�l� �q�u�e� � �a�f�e�c�t�a� �a� �l�o�s� �s�e�c�t�o�r�e�s� 
�m�á�s� �e�m�p�o�b�r�e�c�i�d�o�s� �d�e� �n�u�e�s�t�r�o� �p�a�í�s�.

�P�a�r�a� �l�l�e�g�a�r� �a� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �v�u�l�n�e�r�a�b�l�e� �s�e� �h�a� �p�r�e�v�i�s�t�o� �l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� 
�A�s�i�s�t�e�n�t�e�s� �C�o�m�u�n�i�t�a�r�i�o�s� �e�n� �A�m�b�i�e�n�t�e� �y� �S�a�l�u�d�,� �s�u�r�g�i�d�o�s� �d�e� �l�a�s� �p�r�o�p�i�a�s� 
�c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �a�f�e�c�t�a�d�a�s�,� �q�u�i�e�n�e�s�,� �a� �s�u� �v�e�z�,� �s�e�r�á�n� �h�a�b�i�l�i�t�a�d�o�s� �p�a�r�a� �c�u�m�p�l�i�r� 
�s�u�s� �f�u�n�c�i�o�n�e�s� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�a�s� �p�o�r� �C�a�p�a�c�i�t�a�d�o�r�e�s� �s�e�l�e�c�c�i�o�n�a�d�o�s� �e�n� �c�a�d�a� 
�p�r�o�v�i�n�c�i�a�.

�L�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �C�a�p�a�c�i�t�a�d�o�r�e�s� �d�e� �A�C�A�S� �i�m�p�l�i�c�a� �l�a� �p�u�e�s�t�a� �e�n� �m�a�r�c�h�a� �d�e� 
�e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �i�n�t�e�g�r�a�l�e�s� �y� �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a�d�a�s� �f�u�n�d�a�d�a�s� �e�n� �e�l� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�a�s� 
�p�r�á�c�t�i�c�a�s� �s�o�c�i�o�c�u�l�t�u�r�a�l�e�s� �p�r�o�p�i�a�s� �d�e� �l�a�s� �c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �i�n�v�o�l�u�c�r�a�d�a�s�,� �p�a�r�a� 
�p�o�s�i�b�i�l�i�t�a�r� �r�e�s�p�u�e�s�t�a�s� �p�r�e�v�e�n�t�i�v�a�s� �d�e� �í�n�d�o�l�e� �a�m�b�i�e�n�t�a�l�,� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�,� �e�d�u�c�a�t�i�v�a� �y� 
�d�e� �h�á�b�i�t�a�t� �s�a�l�u�d�a�b�l�e� �s�u�r�g�i�d�a�s� �d�e�l� �s�e�n�o� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�p�i�o�s� �a�f�e�c�t�a�d�o�s�.� 

�L�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �d�e� �C�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� � �a�d�o�p�t�a� �l�a� �m�o�d�a�l�i�d�a�d� �d�e� �l�a� �E�d�u�c�a�c�i�ó�n� �n�o� 
�F�o�r�m�a�l� �e�m�p�l�e�a�n�d�o� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �E�d�u�c�a�c�i�ó�n� �P�o�p�u�l�a�r� �y� �e�n� �f�o�r�m�a� �d�e� 
�S�e�m�i�n�a�r�i�o� �T�a�l�l�e�r�,� �c�o�n� �e�n�c�u�e�n�t�r�o�s� �p�r�e�s�e�n�c�i�a�l�e�s� �y� �n�o� �p�r�e�s�e�n�c�i�a�l�e�s�.� �U�t�i�l�i�z�a� �u�n� 
�M�a�n�u�a�l� �e�l�a�b�o�r�a�d�o� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�a�m�e�n�t�e� �p�a�r�a� �e�s�t�a� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �y� �c�o�m�o� �r�e�c�u�r�s�o�s� 
�d�i�d�á�c�t�i�c�o�s� �h�i�s�t�o�r�i�a�s� �d�e� �v�i�d�a�,� �s�i�t�u�a�c�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �v�i�d�a� �c�o�t�i�d�i�a�n�a� �d�e� �l�o�s� �a�f�e�c�t�a�d�o�s� 
�y� �r�e�g�i�s�t�r�o�s� �d�e� �i�n�v�e�s�t�i�g�a�c�i�ó�n�,� �a�s�í� �c�o�m�o� �l�a� �s�e�l�e�c�c�i�ó�n� �d�e� �p�r�o�d�u�c�c�i�o�n�e�s� 
�c�u�l�t�u�r�a�l�e�s� �p�e�r�t�i�n�e�n�t�e�s� �p�a�r�a� �l�a� �c�o�m�p�r�e�n�s�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�b�l�e�m�a�.� 

�C�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o� �y� �t�o�m�a� �d�e� �c�o�n�c�i�e�n�c�i�a� �d�e� �l�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �s�o�c�i�o�-�h�i�s�t�ó�r�i�c�a� 

�e�s�p�e�c�í�f�i�c�a� �d�e� �l�a�s� �c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �d�e�s�t�i�n�o� �y� �d�e� �l�o�s� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�s� �d�e�r�i�v�a�d�o�s� �d�e� 

�e�s�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �p�r�o�p�i�c�i�a�r� �u�n�a� �m�i�r�a�d�a� �c�e�n�t�r�a�d�a� �e�n� �l�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �y� �n�o� �e�n� 

�l�a�s� �v�i�n�c�h�u�c�a�s

�P�r�o�p�i�c�i�a�r� �u�n� �m�o�d�o� �d�e� �t�r�a�b�a�j�o� �s�u�s�t�e�n�t�a�b�l�e� �f�u�n�d�a�m�e�n�t�a�d�o� �e�n� �e�l� �a�b�o�r�d�a�j�e� 

�i�n�t�e�r�d�i�s�c�i�p�l�i�n�a�r�i�o�.

2
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2
Asesorar y colaborar en la sistematización del conocimiento socialmente 

producido por las comunidades sobre el Chagas de modo de promover y 

elaborar estrategias de intervención que posibiliten, a través de la 

intervención de los ACAS,  la organización de las propias comunidades 

en defensa del derecho  a una vida digna (tierra, educación, salud). 

Los contenidos se presentan abordados problemáticamente  con estrategias 
participativas y secuenciados temáticamente en módulos,  de modo tal de 
posibilitar el efecto multiplicador que debe tener la acción educativa, 
formando Capacitadores que adquieran los elementos teóricos, 
metodológicos y técnicos que les permitan recrear en sus lugares, 
contextuadamente, el proceso educativo que les permitió a ellos apropiarse 
de los conocimientos. La misma secuencia problemática y temática seguirá 
la Capacitación de los ACAS. 

La selección temática ha sido realizada por profesionales con una amplia 
trayectoria en el trabajo de campo y recoge las sugerencias realizadas por 
profesionales y organizaciones sociales comprometidos con las 
comunidades afectadas que integran el Consejo Consultivo del Programa. 

La información científica contenida en los módulos ha sido seleccionada y/o 
elaborada por especialistas en cada uno de los temas y el abordaje 
pedagógico se articula con otras producciones culturales. 

Módulo 1. Las personas y las Comunidades vulnerables 

Módulo 2. Salud/enfermedad

Módulo 3. Ambiente y Hábitat

Módulo 4. Desarrollo rural

Módulo 5. Epidemiología y enfermedades regionales

Módulo 6. Chagas

Módulo 7. Primeros auxilios

Estructura de la Capacitación:

RECORRIDO PROBLEMÁTICO / TEMÁTICO

Capítulo I. ¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS?

Capítulo II. ¿DÓNDE ESTÁN?

Capítulo III. ¿A QUÉ ENFERMEDADES ESTÁN EXPUESTOS? ¿CÓMO 

PREVENIRLAS?
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FORMACIÓN DE ASISTENTES COMUNITARIOS EN 
AMBIENTE Y SALUD

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LA FIGURA DEL ACAS?

LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Objetivos de la capacitación:

�E�l� �A�C�A�S� �e�s� �u�n� �r�e�c�u�r�s�o� �h�u�m�a�n�o� �f�o�r�m�a�d�o� �p�a�r�a� �p�r�o�m�o�v�e�r� �y� �c�o�o�r�d�i�n�a�r� �e�n� �s�u� 
�c�o�m�u�n�i�d�a�d� �l�a�s� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �e�n�u�n�c�i�a�d�a�s� �e�n� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �d�e� �C�h�a�g�a�s�.� 

�E�l� �o�b�j�e�t�i�v�o� �d�e� �e�s�t�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �e�s� �i�n�s�t�a�l�a�r� �u�n�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �i�n�t�e�g�r�a�l� �p�a�r�a� �r�e�s�o�l�v�e�r� 
�e�l� �p�r�o�b�l�e�m�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �l�a� �R�e�p�ú�b�l�i�c�a� �A�r�g�e�n�t�i�n�a�,� �c�o�m�p�r�e�n�d�i�e�n�d�o� �l�a� 
�p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n�,� �p�r�o�m�o�c�i�ó�n�,� �e�d�u�c�a�c�i�ó�n�,� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n� �y� �a�u�t�o�c�u�i�d�a�d�o�.� 

�L�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �d�e� �C�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �t�i�e�n�e� �p�r�o�p�ó�s�i�t�o�s� �p�o�l�í�t�i�c�o�-�p�e�d�a�g�ó�g�i�c�o�s� 
�d�e�f�i�n�i�d�o�s�:� �p�r�o�m�o�v�e�r� �e�n� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �a�c�c�i�o�n�e�s� �p�r�e�v�e�n�t�i�v�a�s� �f�r�e�n�t�e� �a�l� �C�h�a�g�a�s�,� 
�c�o�n�s�i�d�e�r�a�n�d�o� �q�u�e� �s�e� �t�r�a�t�a� �d�e� �u�n� �p�r�o�b�l�e�m�a� �s�o�c�i�a�l� �q�u�e� � �a�f�e�c�t�a� �a� �l�o�s� �s�e�c�t�o�r�e�s� 
�m�á�s� �e�m�p�o�b�r�e�c�i�d�o�s� �d�e� �n�u�e�s�t�r�o� �p�a�í�s�.

�P�a�r�a� �l�l�e�g�a�r� �a� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n� �v�u�l�n�e�r�a�b�l�e� �s�e� �h�a� �p�r�e�v�i�s�t�o� �l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� 
�A�s�i�s�t�e�n�t�e�s� �C�o�m�u�n�i�t�a�r�i�o�s� �e�n� �A�m�b�i�e�n�t�e� �y� �S�a�l�u�d�,� �s�u�r�g�i�d�o�s� �d�e� �l�a�s� �p�r�o�p�i�a�s� 
�c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �a�f�e�c�t�a�d�a�s�,� �q�u�i�e�n�e�s�,� �a� �s�u� �v�e�z�,� �s�e�r�á�n� �h�a�b�i�l�i�t�a�d�o�s� �p�a�r�a� �c�u�m�p�l�i�r� 
�s�u�s� �f�u�n�c�i�o�n�e�s� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�a�s� �p�o�r� �C�a�p�a�c�i�t�a�d�o�r�e�s� �s�e�l�e�c�c�i�o�n�a�d�o�s� �e�n� �c�a�d�a� 
�p�r�o�v�i�n�c�i�a�.

�L�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �C�a�p�a�c�i�t�a�d�o�r�e�s� �d�e� �A�C�A�S� �i�m�p�l�i�c�a� �l�a� �p�u�e�s�t�a� �e�n� �m�a�r�c�h�a� �d�e� 
�e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �i�n�t�e�g�r�a�l�e�s� �y� �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a�d�a�s� �f�u�n�d�a�d�a�s� �e�n� �e�l� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�a�s� 
�p�r�á�c�t�i�c�a�s� �s�o�c�i�o�c�u�l�t�u�r�a�l�e�s� �p�r�o�p�i�a�s� �d�e� �l�a�s� �c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �i�n�v�o�l�u�c�r�a�d�a�s�,� �p�a�r�a� 
�p�o�s�i�b�i�l�i�t�a�r� �r�e�s�p�u�e�s�t�a�s� �p�r�e�v�e�n�t�i�v�a�s� �d�e� �í�n�d�o�l�e� �a�m�b�i�e�n�t�a�l�,� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�,� �e�d�u�c�a�t�i�v�a� �y� 
�d�e� �h�á�b�i�t�a�t� �s�a�l�u�d�a�b�l�e� �s�u�r�g�i�d�a�s� �d�e�l� �s�e�n�o� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�p�i�o�s� �a�f�e�c�t�a�d�o�s�.� 

�L�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �d�e� �C�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� � �a�d�o�p�t�a� �l�a� �m�o�d�a�l�i�d�a�d� �d�e� �l�a� �E�d�u�c�a�c�i�ó�n� �n�o� 
�F�o�r�m�a�l� �e�m�p�l�e�a�n�d�o� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �E�d�u�c�a�c�i�ó�n� �P�o�p�u�l�a�r� �y� �e�n� �f�o�r�m�a� �d�e� 
�S�e�m�i�n�a�r�i�o� �T�a�l�l�e�r�,� �c�o�n� �e�n�c�u�e�n�t�r�o�s� �p�r�e�s�e�n�c�i�a�l�e�s� �y� �n�o� �p�r�e�s�e�n�c�i�a�l�e�s�.� �U�t�i�l�i�z�a� �u�n� 
�M�a�n�u�a�l� �e�l�a�b�o�r�a�d�o� �e�s�p�e�c�í�f�i�c�a�m�e�n�t�e� �p�a�r�a� �e�s�t�a� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �y� �c�o�m�o� �r�e�c�u�r�s�o�s� 
�d�i�d�á�c�t�i�c�o�s� �h�i�s�t�o�r�i�a�s� �d�e� �v�i�d�a�,� �s�i�t�u�a�c�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �v�i�d�a� �c�o�t�i�d�i�a�n�a� �d�e� �l�o�s� �a�f�e�c�t�a�d�o�s� 
�y� �r�e�g�i�s�t�r�o�s� �d�e� �i�n�v�e�s�t�i�g�a�c�i�ó�n�,� �a�s�í� �c�o�m�o� �l�a� �s�e�l�e�c�c�i�ó�n� �d�e� �p�r�o�d�u�c�c�i�o�n�e�s� 
�c�u�l�t�u�r�a�l�e�s� �p�e�r�t�i�n�e�n�t�e�s� �p�a�r�a� �l�a� �c�o�m�p�r�e�n�s�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�b�l�e�m�a�.� 

�C�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o� �y� �t�o�m�a� �d�e� �c�o�n�c�i�e�n�c�i�a� �d�e� �l�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �s�o�c�i�o�-�h�i�s�t�ó�r�i�c�a� 

�e�s�p�e�c�í�f�i�c�a� �d�e� �l�a�s� �c�o�m�u�n�i�d�a�d�e�s� �d�e�s�t�i�n�o� �y� �d�e� �l�o�s� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�s� �d�e�r�i�v�a�d�o�s� �d�e� 

�e�s�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �p�r�o�p�i�c�i�a�r� �u�n�a� �m�i�r�a�d�a� �c�e�n�t�r�a�d�a� �e�n� �l�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �y� �n�o� �e�n� 

�l�a�s� �v�i�n�c�h�u�c�a�s

�P�r�o�p�i�c�i�a�r� �u�n� �m�o�d�o� �d�e� �t�r�a�b�a�j�o� �s�u�s�t�e�n�t�a�b�l�e� �f�u�n�d�a�m�e�n�t�a�d�o� �e�n� �e�l� �a�b�o�r�d�a�j�e� 

�i�n�t�e�r�d�i�s�c�i�p�l�i�n�a�r�i�o�.

2
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2
Asesorar y colaborar en la sistematización del conocimiento socialmente 

producido por las comunidades sobre el Chagas de modo de promover y 

elaborar estrategias de intervención que posibiliten, a través de la 

intervención de los ACAS,  la organización de las propias comunidades 

en defensa del derecho  a una vida digna (tierra, educación, salud). 

Los contenidos se presentan abordados problemáticamente  con estrategias 
participativas y secuenciados temáticamente en módulos,  de modo tal de 
posibilitar el efecto multiplicador que debe tener la acción educativa, 
formando Capacitadores que adquieran los elementos teóricos, 
metodológicos y técnicos que les permitan recrear en sus lugares, 
contextuadamente, el proceso educativo que les permitió a ellos apropiarse 
de los conocimientos. La misma secuencia problemática y temática seguirá 
la Capacitación de los ACAS. 

La selección temática ha sido realizada por profesionales con una amplia 
trayectoria en el trabajo de campo y recoge las sugerencias realizadas por 
profesionales y organizaciones sociales comprometidos con las 
comunidades afectadas que integran el Consejo Consultivo del Programa. 

La información científica contenida en los módulos ha sido seleccionada y/o 
elaborada por especialistas en cada uno de los temas y el abordaje 
pedagógico se articula con otras producciones culturales. 

Módulo 1. Las personas y las Comunidades vulnerables 

Módulo 2. Salud/enfermedad

Módulo 3. Ambiente y Hábitat

Módulo 4. Desarrollo rural

Módulo 5. Epidemiología y enfermedades regionales

Módulo 6. Chagas

Módulo 7. Primeros auxilios

Estructura de la Capacitación:

RECORRIDO PROBLEMÁTICO / TEMÁTICO

Capítulo I. ¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS?

Capítulo II. ¿DÓNDE ESTÁN?

Capítulo III. ¿A QUÉ ENFERMEDADES ESTÁN EXPUESTOS? ¿CÓMO 

PREVENIRLAS?
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Capítulo IV. ¿CON QUIÉNES/ CON QUÉ CUENTAN?

Módulo 8. Organización social y planificación participativa

Módulo 9. Marco Legal. Sistemas sanitarios (Estatal / ONG)

Cada Capítulo contiene un inicio que interpela la situación, seguido de una 
indagación temática que continúa con una instancia reflexiva para  concluir 
en una acción propositiva de intervención con la comunidad. Se agrega un 
itinerario de profundización en el que se sugieren diversas producciones 
culturales que posibiliten las búsquedas personales y permitan abordar el 
problema desde múltiples perspectivas.

Se ha decidido esta modalidad de trabajo por cuanto se trata de que los 
Asistentes Comunitarios en Ambiente y Salud estén  en condiciones de 
comprender la situación de las personas afectadas en toda su complejidad,  
superando las intervenciones meramente técnicas.

3
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PROTOCOLO DE EXPERIENCIA PILOTO

“Municipio sin Chagas”

Protocolo para el desarrollo de las experiencias piloto

Propósito:

Objetivo general:

Objetivos específicos:

�D�e�f�i�n�i�m�o�s�  ��e�x�p�e�r�i�e�n�c�i�a� �p�i�l�o�t�o �� �a� �l�a� �i�n�s�t�a�n�c�i�a� �q�u�e� �c�o�n�s�t�i�t�u�i�r�á� �e�l� �s�u�s�t�r�a�t�o� �p�a�r�a� 

�i�n�s�t�r�u�m�e�n�t�a�r� �l�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �i�n�t�e�g�r�a�l� �p�l�a�n�t�e�a�d�a� �p�o�r� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �d�e� 

�C�h�a�g�a�s�.� �S�e� �t�r�a�t�a� �d�e� �u�n�a� �e�x�p�e�r�i�e�n�c�i�a� �p�u�n�t�u�a�l� �e�n� �u�n� �á�r�e�a� �g�e�o�g�r�á�f�i�c�a� �d�e�f�i�n�i�d�a� �y� 

�a�c�o�t�a�d�a� �e�n� �e�l� �t�i�e�m�p�o�.� �E�l� �o�b�j�e�t�i�v�o� �e�s� �g�e�n�e�r�a�r� �u�n� �d�i�s�p�o�s�i�t�i�v�o� �d�e� �v�a�l�i�d�a�c�i�ó�n� �y� 

�d�e� �r�e�p�l�i�c�a�c�i�ó�n�,� �c�o�n� �c�a�r�a�c�t�e�r�í�s�t�i�c�a�s� �l�o�c�a�l�e�s�,� �d�e� �l�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �p�l�a�n�t�e�a�d�a�.� �S�e� �i�r�á� 

�r�e�t�r�o�a�l�i�m�e�n�t�a�d�a�n�d�o� �c�o�n� �l�o�s� �i�n�s�u�m�o�s� �o�b�t�e�n�i�d�o�s� �e�n� �l�o�s� �d�i�s�t�i�n�t�o�s� �m�o�m�e�n�t�o�s� 

�d�e� �s�u� �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n�.� �T�e�n�d�r�á� �u�n� �c�a�r�á�c�t�e�r� �d�i�n�á�m�i�c�o�,� �l�o� �q�u�e� �p�e�r�m�i�t�i�r�á� 

�r�e�f�o�r�m�u�l�a�c�i�o�n�e�s� �c�o�n�s�t�a�n�t�e�s� �d�e� �a�c�u�e�r�d�o� �a� �l�a�s� �n�e�c�e�s�i�d�a�d�e�s� �s�u�r�g�i�d�a�s� �e�n� �s�u�s� 

�e�t�a�p�a�s� �d�e� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �y� �e�v�a�l�u�a�c�i�ó�n�.� 

�L�o�g�r�a�r� �l�a� �i�n�t�e�r�r�u�p�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �t�r�a�n�s�m�i�s�i�ó�n� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �d�e�l� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� 

�d�e� �a�l�t�o� �r�i�e�s�g�o�,� �u�b�i�c�a�d�o�s� �e�n� �á�r�e�a�s� �e�n�d�é�m�i�c�a�s�.� 

�I�m�p�l�e�m�e�n�t�a�r� �l�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �i�n�t�e�g�r�a�l� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �p�o�r� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �d�e � 

�C�h�a�g�a�s�,� �e�n� �l�o�s� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� �d�e� �m�a�y�o�r� �r�i�e�s�g�o� �d�e� �t�r�a�n�s�m�i�s�i�ó�n� �d�e�l� �T�.� �c�r�u�z�i �.

�I�n�s�t�a�l�a�r� �e�l� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �l�a� �a�g�e�n�d�a� �p�ú�b�l�i�c�a� �l�o�c�a�l� �d�e� �l�o�s� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� �d�e� �a�l�t�o� 

�r�i�e�s�g�o� �c�o�m�o� �p�r�i�o�r�i�d�a�d� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�.� 

�G�e�n�e�r�a�r� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�o�n�a�l�e�s� �c�o�n� �e�l� �o�b�j�e�t�o� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�r� �y� 

�p�o�n�e�r� �e�n� �a�g�e�n�d�a� �e�l� �C�h�a�g�a�s� �c�o�m�o�  ��p�r�o�b�l�e�m�a ��.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �l�a� �a�p�r�o�p�i�a�c�i�ó�n� �d�e� �m�e�c�a�n�i�s�m�o�s� �d�e� �a�u�t�o�c�u�i�d�a�d�o� �y� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� 

�d�e� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n� �p�o�r� �p�a�r�t�e� �d�e� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n�.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �l�a� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n� �d�e� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �c�o�m�u�n�i�d�a�d� �e�n� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �s�a�l�u�d� �v�i�n�c�u�l�a�d�a�s� �a� �l�a� �p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n� �d�e�l� �C�h�a�g�a�s� �y� �a�l� �c�o�n�t�r�o�l� 

�e�n�t�o�m�o�l�ó�g�i�c�o�.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �C�o�n�s�e�j�o�s� �L�o�c�a�l�e�s� �c�o�n� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�n�t�e�s� �d�e� �s�a�l�u�d�,� 

�e�d�u�c�a�c�i�ó�n�,� �v�i�v�i�e�n�d�a�,� �m�u�n�i�c�i�p�i�o� �y� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �s�o�c�i�e�d�a�d� �c�i�v�i�l�,� �a� 

�f�i�n� �d�e� �g�a�r�a�n�t�i�z�a�r� �l�a� �s�u�s�t�e�n�t�a�b�i�l�i�d�a�d� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o�.� 

�F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d� �p�a�r�a� �e�l� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�a� 

�e�n�f�e�r�m�e�d�a�d� �d�e� �C�h�a�g�a�s�,� �d�e�s�d�e� �u�n�a� �m�i�r�a�d�a� �i�n�t�e�g�r�a�l�.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �e�l� �m�e�j�o�r�a�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �h�á�b�i�t�a�t� �y� �l�a� �v�i�v�i�e�n�d�a� �a� �f�i�n� �d�e� �d�i�s�m�i�n�u�i�r� �l�a�s� 

�c�o�n�d�i�c�i�o�n�e�s� �d�e� �r�i�e�s�g�o� �q�u�e� �p�r�o�p�i�c�i�a�n� �l�a� �p�r�e�s�e�n�c�i�a� �d�e� �v�i�n�c�h�u�c�a�s�.

�F�o�r�m�a�r� �a� �r�e�f�e�r�e�n�t�e�s� �l�o�c�a�l�e�s� �e�n� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�ó�n�.
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Capítulo IV. ¿CON QUIÉNES/ CON QUÉ CUENTAN?

Módulo 8. Organización social y planificación participativa

Módulo 9. Marco Legal. Sistemas sanitarios (Estatal / ONG)

Cada Capítulo contiene un inicio que interpela la situación, seguido de una 
indagación temática que continúa con una instancia reflexiva para  concluir 
en una acción propositiva de intervención con la comunidad. Se agrega un 
itinerario de profundización en el que se sugieren diversas producciones 
culturales que posibiliten las búsquedas personales y permitan abordar el 
problema desde múltiples perspectivas.

Se ha decidido esta modalidad de trabajo por cuanto se trata de que los 
Asistentes Comunitarios en Ambiente y Salud estén  en condiciones de 
comprender la situación de las personas afectadas en toda su complejidad,  
superando las intervenciones meramente técnicas.
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PROTOCOLO DE EXPERIENCIA PILOTO

“Municipio sin Chagas”

Protocolo para el desarrollo de las experiencias piloto

Propósito:

Objetivo general:

Objetivos específicos:

�D�e�f�i�n�i�m�o�s�  ��e�x�p�e�r�i�e�n�c�i�a� �p�i�l�o�t�o �� �a� �l�a� �i�n�s�t�a�n�c�i�a� �q�u�e� �c�o�n�s�t�i�t�u�i�r�á� �e�l� �s�u�s�t�r�a�t�o� �p�a�r�a� 

�i�n�s�t�r�u�m�e�n�t�a�r� �l�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �i�n�t�e�g�r�a�l� �p�l�a�n�t�e�a�d�a� �p�o�r� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �d�e� 

�C�h�a�g�a�s�.� �S�e� �t�r�a�t�a� �d�e� �u�n�a� �e�x�p�e�r�i�e�n�c�i�a� �p�u�n�t�u�a�l� �e�n� �u�n� �á�r�e�a� �g�e�o�g�r�á�f�i�c�a� �d�e�f�i�n�i�d�a� �y� 

�a�c�o�t�a�d�a� �e�n� �e�l� �t�i�e�m�p�o�.� �E�l� �o�b�j�e�t�i�v�o� �e�s� �g�e�n�e�r�a�r� �u�n� �d�i�s�p�o�s�i�t�i�v�o� �d�e� �v�a�l�i�d�a�c�i�ó�n� �y� 

�d�e� �r�e�p�l�i�c�a�c�i�ó�n�,� �c�o�n� �c�a�r�a�c�t�e�r�í�s�t�i�c�a�s� �l�o�c�a�l�e�s�,� �d�e� �l�a� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �p�l�a�n�t�e�a�d�a�.� �S�e� �i�r�á� 

�r�e�t�r�o�a�l�i�m�e�n�t�a�d�a�n�d�o� �c�o�n� �l�o�s� �i�n�s�u�m�o�s� �o�b�t�e�n�i�d�o�s� �e�n� �l�o�s� �d�i�s�t�i�n�t�o�s� �m�o�m�e�n�t�o�s� 

�d�e� �s�u� �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�c�i�ó�n�.� �T�e�n�d�r�á� �u�n� �c�a�r�á�c�t�e�r� �d�i�n�á�m�i�c�o�,� �l�o� �q�u�e� �p�e�r�m�i�t�i�r�á� 

�r�e�f�o�r�m�u�l�a�c�i�o�n�e�s� �c�o�n�s�t�a�n�t�e�s� �d�e� �a�c�u�e�r�d�o� �a� �l�a�s� �n�e�c�e�s�i�d�a�d�e�s� �s�u�r�g�i�d�a�s� �e�n� �s�u�s� 

�e�t�a�p�a�s� �d�e� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �y� �e�v�a�l�u�a�c�i�ó�n�.� 

�L�o�g�r�a�r� �l�a� �i�n�t�e�r�r�u�p�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �t�r�a�n�s�m�i�s�i�ó�n� �v�e�c�t�o�r�i�a�l� �d�e�l� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� 

�d�e� �a�l�t�o� �r�i�e�s�g�o�,� �u�b�i�c�a�d�o�s� �e�n� �á�r�e�a�s� �e�n�d�é�m�i�c�a�s�.� 

�I�m�p�l�e�m�e�n�t�a�r� �l�a� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �i�n�t�e�g�r�a�l� �p�r�o�p�u�e�s�t�a� �p�o�r� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �d�e� 

�C�h�a�g�a�s�,� �e�n� �l�o�s� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� �d�e� �m�a�y�o�r� �r�i�e�s�g�o� �d�e� �t�r�a�n�s�m�i�s�i�ó�n� �d�e�l� �T�.� �c�r�u�z�i �.

�I�n�s�t�a�l�a�r� �e�l� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �l�a� �a�g�e�n�d�a� �p�ú�b�l�i�c�a� �l�o�c�a�l� �d�e� �l�o�s� �m�u�n�i�c�i�p�i�o�s� �d�e� �a�l�t�o� 

�r�i�e�s�g�o� �c�o�m�o� �p�r�i�o�r�i�d�a�d� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�.� 

�G�e�n�e�r�a�r� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�o�n�a�l�e�s� �c�o�n� �e�l� �o�b�j�e�t�o� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�r� �y� 

�p�o�n�e�r� �e�n� �a�g�e�n�d�a� �e�l� �C�h�a�g�a�s� �c�o�m�o�  ��p�r�o�b�l�e�m�a ��.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �l�a� �a�p�r�o�p�i�a�c�i�ó�n� �d�e� �m�e�c�a�n�i�s�m�o�s� �d�e� �a�u�t�o�c�u�i�d�a�d�o� �y� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� 

�d�e� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n� �p�o�r� �p�a�r�t�e� �d�e� �l�a� �p�o�b�l�a�c�i�ó�n�.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �l�a� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�c�i�ó�n� �d�e� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �c�o�m�u�n�i�d�a�d� �e�n� 

�a�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �s�a�l�u�d� �v�i�n�c�u�l�a�d�a�s� �a� �l�a� �p�r�e�v�e�n�c�i�ó�n� �d�e�l� �C�h�a�g�a�s� �y� �a�l� �c�o�n�t�r�o�l� 

�e�n�t�o�m�o�l�ó�g�i�c�o�.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �C�o�n�s�e�j�o�s� �L�o�c�a�l�e�s� �c�o�n� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�n�t�e�s� �d�e� �s�a�l�u�d�,� 

�e�d�u�c�a�c�i�ó�n�,� �v�i�v�i�e�n�d�a�,� �m�u�n�i�c�i�p�i�o� �y� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �s�o�c�i�e�d�a�d� �c�i�v�i�l�,� �a� 

�f�i�n� �d�e� �g�a�r�a�n�t�i�z�a�r� �l�a� �s�u�s�t�e�n�t�a�b�i�l�i�d�a�d� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o�.� 

�F�o�r�t�a�l�e�c�e�r� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d� �p�a�r�a� �e�l� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o� �d�e� �l�a� 

�e�n�f�e�r�m�e�d�a�d� �d�e� �C�h�a�g�a�s�,� �d�e�s�d�e� �u�n�a� �m�i�r�a�d�a� �i�n�t�e�g�r�a�l�.

�P�r�o�m�o�v�e�r� �e�l� �m�e�j�o�r�a�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �h�á�b�i�t�a�t� �y� �l�a� �v�i�v�i�e�n�d�a� �a� �f�i�n� �d�e� �d�i�s�m�i�n�u�i�r� �l�a�s� 

�c�o�n�d�i�c�i�o�n�e�s� �d�e� �r�i�e�s�g�o� �q�u�e� �p�r�o�p�i�c�i�a�n� �l�a� �p�r�e�s�e�n�c�i�a� �d�e� �v�i�n�c�h�u�c�a�s�.

�F�o�r�m�a�r� �a� �r�e�f�e�r�e�n�t�e�s� �l�o�c�a�l�e�s� �e�n� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�ó�n�.
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Actividades

Etapa I

Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV

Etapa I. Preparación de la experiencia piloto:

Reunión Regional

1.

2.  

Etapa II. Convocatoria y diagnóstico de situación:

1.  Convocatoria a instituciones y organizaciones de la comunidad

2. Conformación del Consejo Local

De modo general se pueden dividir las actividades de la experiencia piloto 

en 4 etapas:

   -  Preparación.

 -  Convocatoria y diagnóstico de situación.

-  Diseño e implementación de las acciones.

-   Evaluación y seguimiento.

 Reunión de los responsables del Programas Federal de Chagas y de los 

Programas Provinciales que corresponda para acordar modalidades de 

acción y evaluar la factibilidad del proyecto y las estrategias para abordar las 

brechas.

Selección del municipio para desarrollar la prueba piloto:

Conformación de mapa de recursos:

Cantidad de instituciones educativas: (aclarar si son públicas o privadas, 

niveles, con modalidad aborigen, etc.).

Efectores de la red de salud: postas, centros de salud, hospital (nivel de 

complejidad). Equipamiento: laboratorio, rayos, electrocardiógrafo, etc. 

(dependencia administrativa).

Otras áreas de gobierno local y provincial con potencialidad para 

participar: defensa civil, policía, bomberos, obras públicas, etc.

Organizaciones de la sociedad civil: sociedad de fomento, club barrial, 

FM, ONG, Iglesias, etc. 

Comunidades Aborígenes.

Conjunta con representantes del gobierno provincial y local a fin de 

acordar estrategias de acción y evaluar la viabilidad de realizar la 

experiencia. 

Firma de un acta compromiso u ordenanza refrendada por las autoridades 

locales y provinciales a fin de legitimar su existencia. En dicha acta deberá 

constar: sectores/instituciones representados; objetivos, misiones y 

funciones; lugar y modalidades de funcionamiento.
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3. Diagnóstico 

4. Talleres con la comunidad
4.1 

4.2 

4.3

4.4 

Etapa III. Diseño e implementación de las acciones

Ejes de acción:

1.

2.

3.

�E�s�t�a� �e�t�a�p�a� �r�e�q�u�i�e�r�e� �u�n� �t�r�a�b�a�j�o� �a�c�o�t�a�d�o� �d�e� �i�n�v�e�s�t�i�g�a�c�i�ó�n� �e�n� �t�e�r�r�e�n�o� �c�u�y�o�s� 

�r�e�s�u�l�t�a�d�o�s� �c�o�n�s�t�i�t�u�y�a�n� �u�n� �m�a�r�c�o� �s�o�c�i�o�c�u�l�t�u�r�a�l� �y� �e�p�i�d�e�m�i�o�l�ó�g�i�c�o� �q�u�e� 

�p�e�r�m�i�t�a� �c�o�n�t�e�x�t�u�a�l�i�z�a�r� �l�a� �p�r�o�b�l�e�m�á�t�i�c�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �l�a� �c�o�m�u�n�i�d�a�d� 

�a�b�o�r�d�a�d�a�.� 

�E�j�e�s� �r�e�l�e�v�a�n�t�e�s�:

�P�e�r�f�i�l� �s�o�c�i�o�d�e�m�o�g�r�á�f�i�c�o�.

�A�s�p�e�c�t�o�s� �e�p�i�d�e�m�i�o�l�ó�g�i�c�o�s�.� 

�E�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �s�u�p�e�r�v�i�v�e�n�c�i�a�.

�P�e�r�c�e�p�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�b�l�e�m�a�s� �d�e� �s�a�l�u�d� �i�n�d�i�v�i�d�u�a�l�/�c�o�m�u�n�i�t�a�r�i�o�.� 

�P�e�r�c�e�p�c�i�ó�n� � �s�o�b�r�e� �e�l� �C�h�a�g�a�s �.� 

�A�c�c�e�s�i�b�i�l �i �d�a�d� �a�l� �s�i �s�t�e�m�a� �d�e� �s�a�l�u�d�:� �a�c�c�e�s�i�b�i�l �i �d�a�d� �g�e�o�g�r�á�f�i �c�a�,� 

�a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�t�i�v�a�,� �c�u�l�t�u�r�a�l� �y� �g�r�a�d�o� �d�e� �s�a�t�i�s�f�a�c�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�.� 

�C�o�n�d�i�c�i�o�n�e�s� �d�e�l� �h�á�b�i�t�a�t� �y� �l�a� �v�i�v�e�n�d�a�.

�T�a�l�l�e�r� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n� �e� �i�n�t�e�r�c�a�m�b�i�o�:� �p�r�e�s�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o�,� 

�e�v�a�l�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �f�a�c�t�i�b�i�l�i�d�a�d� �e�x�p�o�s�i�c�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �l�o�s� �o�b�j�e�t�i�v�o�s� �y� �a�l�c�a�n�c�e�s� �d�e�l� 

�C�o�n�s�e�j�o� �L�o�c�a�l� �d�e� �C�h�a�g�a�s�.

�T�a�l�l�e�r� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n�,� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �y� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �e�f�e�c�t�o�r�e�s� 

�d�e� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d�:� �d�o�c�e�n�t�e�s�,� �m�é�d�i�c�o�s�,� �p�e�r�s�o�n�a�l� �d�e� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�,� 

�e�n�f�e�r�m�e�r�o�s�,� �a�g�e�n�t�e�s� �s�a�n�i�t�a�r�i�o�s�,� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �s�o�c�i�a�l�e�s�,� �e�t�c�.� 

�T�a�l�l�e�r� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n�,� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �y� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �e�d�u�c�a�d�o�r�e�s� 

�y� �d�i�r�e�c�t�i�v�o�s� �d�e� �e�s�c�u�e�l�a�s �.

�T�a�l�l�e�r�e�s� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n� �y� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �r�e�f�e�r�e�n�t�e�s� �l�o�c�a�l�e�s� �e�n� 

�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �l�a� �s�a�l�u�d�.

�E�n� �c�a�s�o� �d�e� �n�o� �e�x�i�s�t�i�r� �r�e�c�u�r�s�o�s� �l�o�c�a�l�e�s� �o� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�l�e�s� �q�u�e� �p�u�e�d�a�n� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� 

�l�a� �t�a�r�e�a� �d�o�c�e�n�t�e� �e�n� �e�s�t�o�s� �t�a�l�l�e�r�e�s�,� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �p�o�d�r�á� �a�p�o�r�t�a�r� 

�e�x�p�e�r�t�o�s� �d�e�l� �e�q�u�i�p�o� �c�e�n�t�r�a�l�,� �d�e� �l�a�s� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�s� �o� �i�n�t�e�g�r�a�n�t�e�s� �d�e�l� �C�o�n�s�e�j�o� 

�C�o�n�s�u�l�t�i�v�o�.

�E�d�u�c�a�c�i�ó�n� �y� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n�.

�C�o�n�t�r�o�l� �v�e�c�t�o�r�i�a�l�:

�2�.�1�.�F�u�m�i�g�a�c�i�ó�n� �d�e� �V�i�v�i�e�n�d�a�s� �c�o�n� �A�t�a�q�u�e� �Q�u�í�m�i�c�o� �(�A�c�t�i�v�i�d�a�d� 

� � � �e�s�e�n�c�i�a�l�)�.� 

�2�.�2�.� �V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �d�e� �V�i�v�i�e�n�d�a�s� �(�A�c�t�i�v�i�d�a�d� �e�s�e�n�c�i�a�l� �)�.� 

�C�o�n�t�r�o�l� �m�é�d�i�c�o�,� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o�.
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Su objetivo será incluir el tema Chagas en la currícula escolar a fin abordar esta problemática en forma permanente.
El relevamiento y análisis de percepciones (adultos, niños y sectores representativos) debería hacerse antes de los 
talleres de sensibilización y capacitación (a través de encuestas, entrevistas y grupos focales).
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Actividades

Etapa I

Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV

Etapa I. Preparación de la experiencia piloto:

Reunión Regional

1.

2.  

Etapa II. Convocatoria y diagnóstico de situación:

1.  Convocatoria a instituciones y organizaciones de la comunidad

2. Conformación del Consejo Local

De modo general se pueden dividir las actividades de la experiencia piloto 

en 4 etapas:

   -  Preparación.

 -  Convocatoria y diagnóstico de situación.

-  Diseño e implementación de las acciones.

-   Evaluación y seguimiento.

 Reunión de los responsables del Programas Federal de Chagas y de los 

Programas Provinciales que corresponda para acordar modalidades de 

acción y evaluar la factibilidad del proyecto y las estrategias para abordar las 

brechas.

Selección del municipio para desarrollar la prueba piloto:

Conformación de mapa de recursos:

Cantidad de instituciones educativas: (aclarar si son públicas o privadas, 

niveles, con modalidad aborigen, etc.).

Efectores de la red de salud: postas, centros de salud, hospital (nivel de 

complejidad). Equipamiento: laboratorio, rayos, electrocardiógrafo, etc. 

(dependencia administrativa).

Otras áreas de gobierno local y provincial con potencialidad para 

participar: defensa civil, policía, bomberos, obras públicas, etc.

Organizaciones de la sociedad civil: sociedad de fomento, club barrial, 

FM, ONG, Iglesias, etc. 

Comunidades Aborígenes.

Conjunta con representantes del gobierno provincial y local a fin de 

acordar estrategias de acción y evaluar la viabilidad de realizar la 

experiencia. 

Firma de un acta compromiso u ordenanza refrendada por las autoridades 

locales y provinciales a fin de legitimar su existencia. En dicha acta deberá 

constar: sectores/instituciones representados; objetivos, misiones y 

funciones; lugar y modalidades de funcionamiento.
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3. Diagnóstico 

4. Talleres con la comunidad
4.1 

4.2 

4.3

4.4 

Etapa III. Diseño e implementación de las acciones

Ejes de acción:

1.

2.

3.

�E�s�t�a� �e�t�a�p�a� �r�e�q�u�i�e�r�e� �u�n� �t�r�a�b�a�j�o� �a�c�o�t�a�d�o� �d�e� �i�n�v�e�s�t�i�g�a�c�i�ó�n� �e�n� �t�e�r�r�e�n�o� �c�u�y�o�s� 

�r�e�s�u�l�t�a�d�o�s� �c�o�n�s�t�i�t�u�y�a�n� �u�n� �m�a�r�c�o� �s�o�c�i�o�c�u�l�t�u�r�a�l� �y� �e�p�i�d�e�m�i�o�l�ó�g�i�c�o� �q�u�e� 

�p�e�r�m�i�t�a� �c�o�n�t�e�x�t�u�a�l�i�z�a�r� �l�a� �p�r�o�b�l�e�m�á�t�i�c�a� �d�e� �C�h�a�g�a�s� �e�n� �l�a� �c�o�m�u�n�i�d�a�d� 

�a�b�o�r�d�a�d�a�.� 

�E�j�e�s� �r�e�l�e�v�a�n�t�e�s�:

�P�e�r�f�i�l� �s�o�c�i�o�d�e�m�o�g�r�á�f�i�c�o�.

�A�s�p�e�c�t�o�s� �e�p�i�d�e�m�i�o�l�ó�g�i�c�o�s�.� 

�E�s�t�r�a�t�e�g�i�a�s� �d�e� �s�u�p�e�r�v�i�v�e�n�c�i�a�.

�P�e�r�c�e�p�c�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �p�r�o�b�l�e�m�a�s� �d�e� �s�a�l�u�d� �i�n�d�i�v�i�d�u�a�l�/�c�o�m�u�n�i�t�a�r�i�o�.� 

�P�e�r�c�e�p�c�i�ó�n� � �s�o�b�r�e� �e�l� �C�h�a�g�a�s �.� 

�A�c�c�e�s�i�b�i�l �i �d�a�d� �a�l� �s�i �s�t�e�m�a� �d�e� �s�a�l�u�d�:� �a�c�c�e�s�i�b�i�l �i �d�a�d� �g�e�o�g�r�á�f�i �c�a�,� 

�a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�t�i�v�a�,� �c�u�l�t�u�r�a�l� �y� �g�r�a�d�o� �d�e� �s�a�t�i�s�f�a�c�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �a�t�e�n�c�i�ó�n� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�.� 

�C�o�n�d�i�c�i�o�n�e�s� �d�e�l� �h�á�b�i�t�a�t� �y� �l�a� �v�i�v�e�n�d�a�.

�T�a�l�l�e�r� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n� �e� �i�n�t�e�r�c�a�m�b�i�o�:� �p�r�e�s�e�n�t�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o�,� 

�e�v�a�l�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �f�a�c�t�i�b�i�l�i�d�a�d� �e�x�p�o�s�i�c�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �l�o�s� �o�b�j�e�t�i�v�o�s� �y� �a�l�c�a�n�c�e�s� �d�e�l� 

�C�o�n�s�e�j�o� �L�o�c�a�l� �d�e� �C�h�a�g�a�s�.

�T�a�l�l�e�r� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n�,� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �y� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �e�f�e�c�t�o�r�e�s� 

�d�e� �l�a� �r�e�d� �d�e� �s�a�l�u�d�:� �d�o�c�e�n�t�e�s�,� �m�é�d�i�c�o�s�,� �p�e�r�s�o�n�a�l� �d�e� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o�,� 

�e�n�f�e�r�m�e�r�o�s�,� �a�g�e�n�t�e�s� �s�a�n�i�t�a�r�i�o�s�,� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �s�o�c�i�a�l�e�s�,� �e�t�c�.� 

�T�a�l�l�e�r� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n�,� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �y� �a�c�t�u�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �e�d�u�c�a�d�o�r�e�s� 

�y� �d�i�r�e�c�t�i�v�o�s� �d�e� �e�s�c�u�e�l�a�s �.

�T�a�l�l�e�r�e�s� �d�e� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�z�a�c�i�ó�n� �y� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �r�e�f�e�r�e�n�t�e�s� �l�o�c�a�l�e�s� �e�n� 

�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �l�a� �s�a�l�u�d�.

�E�n� �c�a�s�o� �d�e� �n�o� �e�x�i�s�t�i�r� �r�e�c�u�r�s�o�s� �l�o�c�a�l�e�s� �o� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�l�e�s� �q�u�e� �p�u�e�d�a�n� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�a�r� 

�l�a� �t�a�r�e�a� �d�o�c�e�n�t�e� �e�n� �e�s�t�o�s� �t�a�l�l�e�r�e�s�,� �e�l� �P�r�o�g�r�a�m�a� �F�e�d�e�r�a�l� �p�o�d�r�á� �a�p�o�r�t�a�r� 

�e�x�p�e�r�t�o�s� �d�e�l� �e�q�u�i�p�o� �c�e�n�t�r�a�l�,� �d�e� �l�a�s� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�s� �o� �i�n�t�e�g�r�a�n�t�e�s� �d�e�l� �C�o�n�s�e�j�o� 

�C�o�n�s�u�l�t�i�v�o�.

�E�d�u�c�a�c�i�ó�n� �y� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n�.

�C�o�n�t�r�o�l� �v�e�c�t�o�r�i�a�l�:

�2�.�1�.�F�u�m�i�g�a�c�i�ó�n� �d�e� �V�i�v�i�e�n�d�a�s� �c�o�n� �A�t�a�q�u�e� �Q�u�í�m�i�c�o� �(�A�c�t�i�v�i�d�a�d� 

� � � �e�s�e�n�c�i�a�l�)�.� 

�2�.�2�.� �V�i�g�i�l�a�n�c�i�a� �d�e� �V�i�v�i�e�n�d�a�s� �(�A�c�t�i�v�i�d�a�d� �e�s�e�n�c�i�a�l� �)�.� 

�C�o�n�t�r�o�l� �m�é�d�i�c�o�,� �d�i�a�g�n�ó�s�t�i�c�o� �y� �t�r�a�t�a�m�i�e�n�t�o�.
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Su objetivo será incluir el tema Chagas en la currícula escolar a fin abordar esta problemática en forma permanente.
El relevamiento y análisis de percepciones (adultos, niños y sectores representativos) debería hacerse antes de los 
talleres de sensibilización y capacitación (a través de encuestas, entrevistas y grupos focales).
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3
4.

5.

Etapa IV. Evaluación y seguimiento

1. Evaluación:

1.1

1.2

1.3

2. Seguimiento:

1.1

1.2

RESULTADOS ESPERADOS

Organización y participación social.

Hábitat y vivienda. 

IMPORTANTE: Estos “ejes de acción” no son correlativos, ni excluyentes. El 

eje 1 (Comunicación y Educación) y el 4 (Organización y participación 

social) son fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo y la 

sustentabilidad de los restantes y de toda la experiencia piloto.

  Ajuste de indicadores de procesos y resultados (cuanti-cualitativos) 
que den cuenta del impacto de las acciones en los distintos momentos del 
proyecto.

  Análisis de resultados.

  Devolución a la comunidad.

  Seguimiento de las actividades de prevención, control y vigilancia 

sostenidas a largo plazo.

  Detección de indicadores de alarma (reinfestación domiciliaria, etc.).

Nota: el equipo de profesionales del Programa Federal contribuirá al 

asesoramiento técnico profesional, realizando la correspondiente 

transferencia metodológica. Para ello puede consensuarse la elaboración y 

capacitación en el uso de encuestas, entrevistas, grupos focales, guías de 

relevamiento, material de divulgación, etc. 

Instalación a nivel de la comunidad y referentes locales, del Chagas como 

“problema” a resolver de manera integral. Creación de un observatorio 

local.

Apropiación de comportamientos de autocuidado y conductas favorables 

para la prevención del Chagas.

Mejoras en las condiciones del hábitat y el ambiente. 

Implementación de estrategias comunicacionales y educativas acordes a 

las distintas realidades.

Declaración de “Municipio sin Chagas”.
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4
1. Alcanzar una cobertura de 100 % del rociado de las viviendas 

programadas en las provincias de alto y mediano riesgo en 36 meses.

2. Alcanzar una cobertura de vigilancia entomológica activa, cada 6 meses, 

con acciones de control, según normas, del 30 % de las viviendas de áreas 

endémicas durante el primer año, 60 % en el segundo año, y 100 % en el 

tercer año, en las provincias de alto riesgo.

3. Alcanzar una cobertura de vigilancia entomológica activa, cada 6 meses, 

con acciones de control, según normas, del 50 % de las viviendas de áreas 

endémicas durante el primer año, 80 % en el segundo año, y 100 % en el 

tercer año, en las provincias de mediano riesgo.

4.  Alcanzar una cobertura de vigilancia entomológica activa con acciones 

de control según normas del 100 % de las viviendas programadas en las 

provincias de bajo riesgo cada 12 meses.

5.  Alcanzar el 100% del mejoramiento de las viviendas propuestas para el 

primer año en 10 provincias de alto y mediano riesgo, en el plazo de tres 

años.

6.  Alcanzar en tres años el estudio serológico poblacional en el 100% de los 

niños de 1 a 14 años, en áreas con tratamiento químico en la vivienda 

finalizada.

7. Brindar tratamiento médico específico según normas al 100% de los 

infectados detectados 

8. Alcanzar una cobertura del 50 % más al inicial; en el diagnóstico y 

tratamiento de la transmisión vertical según normas, en establecimientos por 

año.

9. Ampliar el estudio serológico para T. cruzi de los niños al ingreso escolar 

en provincias de bajo y sin riesgo de transmisión vectorial.

10. Implementar, dentro del año de alcanzada la certificación de la 

interrupción de la transmisión vectorial, el estudio serológico para T. cruzi 

de los niños al ingreso escolar en provincias de alto y mediano riesgo de 

transmisión vectorial.

METAS DEL PROGRAMA

43
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3
4.

5.

Etapa IV. Evaluación y seguimiento

1. Evaluación:

1.1

1.2

1.3

2. Seguimiento:

1.1

1.2

RESULTADOS ESPERADOS

Organización y participación social.

Hábitat y vivienda. 

IMPORTANTE: Estos “ejes de acción” no son correlativos, ni excluyentes. El 

eje 1 (Comunicación y Educación) y el 4 (Organización y participación 

social) son fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo y la 

sustentabilidad de los restantes y de toda la experiencia piloto.

  Ajuste de indicadores de procesos y resultados (cuanti-cualitativos) 
que den cuenta del impacto de las acciones en los distintos momentos del 
proyecto.

  Análisis de resultados.

  Devolución a la comunidad.

  Seguimiento de las actividades de prevención, control y vigilancia 

sostenidas a largo plazo.

  Detección de indicadores de alarma (reinfestación domiciliaria, etc.).

Nota: el equipo de profesionales del Programa Federal contribuirá al 

asesoramiento técnico profesional, realizando la correspondiente 

transferencia metodológica. Para ello puede consensuarse la elaboración y 

capacitación en el uso de encuestas, entrevistas, grupos focales, guías de 

relevamiento, material de divulgación, etc. 

Instalación a nivel de la comunidad y referentes locales, del Chagas como 

“problema” a resolver de manera integral. Creación de un observatorio 

local.

Apropiación de comportamientos de autocuidado y conductas favorables 

para la prevención del Chagas.

Mejoras en las condiciones del hábitat y el ambiente. 

Implementación de estrategias comunicacionales y educativas acordes a 

las distintas realidades.

Declaración de “Municipio sin Chagas”.
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4
1. Alcanzar una cobertura de 100 % del rociado de las viviendas 

programadas en las provincias de alto y mediano riesgo en 36 meses.

2. Alcanzar una cobertura de vigilancia entomológica activa, cada 6 meses, 

con acciones de control, según normas, del 30 % de las viviendas de áreas 

endémicas durante el primer año, 60 % en el segundo año, y 100 % en el 

tercer año, en las provincias de alto riesgo.

3. Alcanzar una cobertura de vigilancia entomológica activa, cada 6 meses, 

con acciones de control, según normas, del 50 % de las viviendas de áreas 

endémicas durante el primer año, 80 % en el segundo año, y 100 % en el 

tercer año, en las provincias de mediano riesgo.

4.  Alcanzar una cobertura de vigilancia entomológica activa con acciones 
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5.  Alcanzar el 100% del mejoramiento de las viviendas propuestas para el 
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niños de 1 a 14 años, en áreas con tratamiento químico en la vivienda 

finalizada.
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10. Implementar, dentro del año de alcanzada la certificación de la 
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de los niños al ingreso escolar en provincias de alto y mediano riesgo de 

transmisión vectorial.
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EQUIPO DE TRABAJO

Aragües,  Ariel | Diseñador en Comunicación Visual 

Casabal,  Cristian | Administrativo  

Cosentino,  María del Carmen | Profesora en Filosofía

Funhoff,  Lucila | RR. HH.  

Garriga,  María Cristina | Profesora de Historia

Gómez,  Soledad | Licenciada en Administración 

Jait,  Andrea | Comunicadora Social 

Marsili,  Luciana | Arquitecta

Mazza,  Sofía | Arquitecta

Ochoa,  Alejo | Diseñador en Comunicación Visual

Pedrosa,  Macarena | Profesora de Educación Inicial 

Pérez,  Nora | Antropóloga

Ríos,  Enrique | Antropólogo

Sanmartino,  Mariana | Bióloga

Spano,  Romina | Arqueóloga

Storino,  Rubén | Médico Cardiólogo 

Villaggi,  Alejandro | Contador  
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Adamo, Silvina | Médica / Directora de Atención Médica, Secretaría de Salud - 
Municipalidad de San Miguel - BUENOS AIRES.

Aliaga, Jorge | Investigador / Docente universitario, Decano Facultad de Cs. Exactas 
y Naturales (UBA) - CABA.

Antico Penna, M. Catalina | Lic. en Cs. de la Educación, Presidenta de ALCHA - CABA.

Aragües, Valentín | Médico / Hospital Fernández - Escuela de Salud Pública (UBA) - 
CABA.

Auger, Sergio | Médico / Hospital Santojanni-Fundación CNCALP - CABA.

Baronzini, Leticia | Estudiante / Empleada, UBA - CABA

Basso, Beatriz | Bioquímica, Servicio Nacional de Chagas - Facultad de Cs. Médicas 
(UNC) - CORDOBA.

Bengochea, Alejandro | Docente / Coordinador de Promotores Deportivos, 
Secretaría de Deportes de la Nación - CABA.

Benítez, Silvana | Mesa Campesina e Indígena Nacional (en San Luis) / Programa 
Social Agropecuario (técnica de campo en San Luis) - SAN LUIS.

Bernal Castro, Rafael | Editor científico / Soc. Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC) - CABA.

Bertino, Hugo Alberto | Agrónomo  Educador / APRODEIN - CORDOBA.

Bonelli, Liliana Haydeé | Médica Cardióloga / Htal. Isola Puerto Madryn - Equipo de 
Investigadores Independientes Ecochagas - CHUBUT.

Botasso, Oscar | Médico / Fac. de Cs. Médicas (UNR) - Rosario, SANTA FE. 

Busso, Néstor | Secretario FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) - CABA.

Buzzi, Alfredo | Decano de la Fac. de Medicina (UBA) - CABA. 

Campetella, Oscar | Biólogo / Inst. de Investigaciones Biotecnológicas (Universidad 
nacional San Martín) - BUENOS AIRES.

Camps, Sibila | Periodista / Diario Clarín - CABA.

Canella, Rubén Antonio | Comunicador Social / Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora - BUENOS AIRES.

Canevari, Cecilia | Responsable de Salud de la Red TRAMA (Mujeres Rurales), Red 
TRAMA (Mujeres Rurales) - SANTIAGO DEL ESTERO.

Canuhé, Germán | Dirigente indígena / Jubilado, Pte. Asoc. Ranquel Willi Kalkin, 
Federación India del Centro de Argentina - LA PAMPA.

Capelli Rocchi, Carlos | Biólogo / Fundación Bios - CABA.

Capuano, Claudio | Médico / Cátedra Libre de Salud y DDHH - Fac. de Medicina 
(UBA) - CABA.

Cardoso, Nelson  | Lic. en Cs. de la Comunicación,  EDUPAS / UBA - CABA.

Carpintero, Diego Leonardo | Entomólogo / Profesional asistente CONICET, Museo 
de La Plata - FCNyM  UNLP - LA PLATA.

Castillo, M. Inés | Arquitecta / PROSOFA - Min. Planificación - CABA.

Castro, Irma | Médica Cardióloga, Servicio Nacional de Chagas - Facultad de Cs. 
Médicas (UNC) - CORDOBA.

Catalá, Silvia | Bióloga / CRILAR - LA RIOJA.

Cayuqueo, Marcelino | Kinesiólogo / Empleado, Futa Tarw Igran Parlamento 
Indígena - CABA.

Cecconi De Stagnaro, Élida | Lic. en Trabajo Social / Directora Ejecutiva GADIS, 
GADIS (Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social) - CABA.

Chalup, Sara | Técnica / S.A.C. - CABA.

Clérici, Ana | Psicóloga - Equipo de Salud MNCI (Córdoba) / Asociación de 
Productores del Noroeste de Córdoba / Movimiento Campesino de Córdoba - CORDOBA.

Colombo, Ricardo | Ingeniero / Esc. de Graduados de Ing. de Unidades de 
Salud(UBA) - CABA.

Corna, Indiana | Psicóloga / Programa de Educación Intercultural Bilingüe - 
Ministerio de Educación - CABA.

Corti, Marcelo | Médico / Hospital F. J. Muñiz - Soc. Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC) (Director científico y Jefe de División) - CABA.

Coso, Daniel | Médico / INADI - CABA.

Cottet, Patricia | Lic. en Servicio Social / Coordinadora Nacional de Servicios - 
Delegación Gobierno de Sta. Fe en Capital Federal / Delegación del Gobierno de Sta. 
Fe - CABA.

Crapanzano, Carmelo José | Director / Programa INFOSALUD - CABA.

Crocco, Liliana | Bióloga / Prof. Adjunta UNC / Universidad Nacional de Córdoba - 
CORDOBA.

Curto, Susana Isabel  | Geógrafa / Investigadora independiente CONICET / 
Universidad Nacional de San Juan - CABA.

Dasso, M. Cristina | Antropóloga / Asociación Argentina de Cultura / Proyecto CUIA 
2007 - CABA.

De Gregorio, Osvaldo | Médico veterinario / profesor universitario / Facultad de 
Veterinaria (UBA) - CABA.

De Rosa, Miguel Ángel | Médico / INCALP - CABA. 

Debuchy, Astrid María | Arquitecta / Investigadora, Centro de Inv.en Planeam.del 
Rec.Físico en Salud-FADU (UBA)-Grupo de Salud de la Unión Intern. De Arquitectos - 
CABA.

Del Barco, Mónica Liliana | Fac. de Bioquímica y Cs. Biológicas (UNL) / Fac. de 
Bioquímica (UNL) - SANTA FE.

Díaz, M. Edelmira | Coordinadora / Proyecto Mujer Rural  SAGPyA - CABA.

Dumrauf, Ana | Prof. Didáctica de las Cs. Naturales / Investigadora / Universidad 
Nacional de La Plata / CONICET - LA PLATA.

Enders, Julio | Profesor Titular / Investigador / Fac. de Cs. Médicas (UNC) - CÓRDOBA.

Fabbro, Diana | Bioquímica / CIEN - Fac. de Bioquímica y Cs. Biológicas (UNL) - 
SANTA FE.
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Fernández, Norma | Antropología / Comunicación / Secretraría de DDHH, Dirección 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CABA.

Fernández, Oscar | Técnico en Trabajo Social / Dirección Provincial de Asuntos 
Indígenas de Santa Fe. - Rosario, SANTA FE.

Fernández, Silvia | Socióloga / CEDES - CABA.

Ferrari, Alberto | Periodista / ANSA - CABA.

Fleischer, Guillermo | Comunicador Audiovisual / Docente / UNLP - LA PLATA.

Fossarili, Daniel  | Presidente FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) - 
CABA

Fretes, Ricardo | Médico / Profesor universitario / Dto. Cs. Salud (Universidad 
Nacional de La Rioja) - CORDOBA.

Gaitán, Soledad | Socióloga / INAI - CABA.

Galloni, M. Del Carmen | Directora / Universidad de Cs. Empresariales y Sociales - 
CABA.

Galván, Miria | Médica / Programa Provincial de Chagas (Chaco) / Instituto Médico 
Regional - CHACO.

Gastaldi, Liliana | Médica cardióloga / FAC - Hospital Centenario - Rosario, SANTA FE. 

Gemelli, Alicia | Lic. En Psicología / Lic. En Turismo / Secretaría y Ambiente 
Sustentable - CABA.

Giraldez, Elsa | Bioquímica / Fac. de Bioquímica y Cs. Biológicas (UNL) - SANTA FE.

González, Ricardo Daniel | Docente / Agrupamiento 3 E.G.B. 3 Rural - Gregoria P. 

SANTA FE.

Gorla, David | Investigador CONICET / CRILAR - Anillaco, LA RIOJA.

Herrera, Silvia Raquel | Lic. en trabajo Social / INCUPO (Instituto de Cultura 
Popular) - Reconquista, SANTA FE.

Ívalo, Luis Alejandro | Enfermero - Estudiante / Ministerio de Salud de la Pcia. de 
Bs. As. - BUENOS AIRES.

Juárez, Marta Patricia | Dra. Cs. Químicas / Bioquímica de Insectos / INIBIOLP - 
LA PLATA.

Klein, Ljubita | Arquitecta / CEIURVI - Fac. Ingeniería (UBA) - CABA.

Kovacic, Graciela Lidia | Analista de Sistemas / Htal. Isola Puerto Madryn - Equipo 
de Investigadores Independientes Ecochagas - Puerto Madryn, CHUBUT.

Krol, Manuel | Médico / Cátedra Farmacología . Fac Medicina (UNLP) - LA PLATA.

Laiker, Edith | Psicóloga / Coordinadora Programa Educación para la Salud / Centro 
Ecuménico de Educación Popular (CEDEPO) - QUILMES.

Lecuona, Roberto | Ingeniero Agrónomo /  Inst.de Microbiol. y Zoología Agrícola  
INTA - BUENOS AIRES.

Legorburu, Gracián | Ingeniero Civil / CEIURVI - Fac. Ingeniería (UBA) - CABA.

Leguizamón, M. Susana | Bióloga / Dto. Microbiología - Fac. Medicina (UBA) - CABA.

Levinton, Carlos | Arquitecto / Coord. Red Nacional Vivienda Saludable  OPS - CABA.

Lindel, Natalia Beatriz |  Lic. en Terapia Ocupacional / Universidad Nacional de 
Quilmes - Médicos en Prevención  - LA PLATA.

Lubertino, Ma. José | Abogada / Presidenta del INADI - CABA.

Maffia, Marta | Antropóloga / Investigadora de CONICET / INNOVATEC (fundación 
para la innovación tecnológica) / UNLP - LA PLATA.

Maldonado, Verónica | Veterinaria / MOCASE UC / MNCEI - Qimilí, SANTIAGO DEL 

ESTERO.

Manattini, Silvia Luci | Bioquímica / Serlogía Chagas ITT-ITS / Htal. Central 
Reconquista - Avellaneda, SANTA FE.

Manrique, Gabriel  | Investigador de CONICET / Dto. de Biodiversidad y Biologia 
Experimental FCEyN (UBA) - CABA.

Martínez Goya, Milagros | Lic. en Psicopedagogía / Asociación de Psicopedagogos 
Bonaerenses - LA PLATA.

Martínez Stenger, Rodrigo Alonso | Estudiante de Medicina /  Facultad de 
Medicina (UBA) - CABA.

Michelini, Gabriela | Periodista / Universidad Nacional de Lomas de Zamora - BUENOS 

AIRES.

Miguez, Sandra V. | Periodista especializada en salud. Entre Ríos - ENTRE RÍOS.

Mitchell, Jorge Alberto | Arquitecto / INCIHUSA  CONICET - Maipú, MENDOZA.

Molina, Wanda | Lic. en Cs. Políticas / Centros Integradores Comunitarios - Secretaría 
Programas Sanitarios - Ministerio de Salud de la Nación - CABA.

Moyano, Gonzalo | Médico - Epidemiólogo  / Cátedra Libre de Salud y DDHH - Fac. 
Medicina (UBA) / Equipo de Medicamentos  INTI - CABA.

Mudry, Marta Dolores | Bióloga / Directora Dto. Ecología, Genética y Evolución -
FCEyN (UBA) - CABA.

Pairone, Eric|Médico Cardiólogo / Htal. Rafaela / Cátedra de Salud y DDHH (UBA) - 

SANTA FE.

Palacios, Karina | Médica / S.A.C. - CABA.

Perich, Elena | Lic. En Enfermería / Federación Argentina de Enfermería  (FAE) - CABA

Petracca, Ricardo | Dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino / AFA - CABA.

Poteca, Horacio | Médico / INNOVATEC (Fundación para la Innovación 
Tecnológica, presidente.) / Laboratorio de Tecnologías para la Salud (director) / CIIC - 
LA PLATA.

Puig, Alba | Bióloga / Museo Argentino de Cs. Naturales - CABA.

Quilici, Inés | INAI - CABA.

RAMOS, Nora Del Valle | Promotor de Equipo de Salud Movimiento Campesino / 
APENOC / MNCI - CORDOBA.
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Revelli, Silvia | Bioquímica / Instituto de Inmunología - Fac. Cs. Médicas (UNR)  - 
Rosario, SANTA FE.

Ríos, Gustavo | Médico / A.N.L.I.S. - CABA.

Rissech, Elvira | Socióloga / Inst. Nac. de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chabén" - 
CABA.

Rodríguez, Raúl | Arquitecto / Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda - CABA.

Román, Nora | Comerciante / S.O.S. Aborígenes (Asociación Civil) - BUENOS AIRES.

Romero, Eder Lilia | Investigadora / Docente / Universidad Nacional de Quilmes - 
LOTO (Laboratorio de Diseño de Estrategias de Targeting de Drogas) - LA PLATA.

Rossini, Oscar | Bioquímico / Htal. Dr. Andrés Isola (Pto. Madryn) / Equipo de 
Investigación Independiente Ecochagas Pto. Madryn - CHUBUT.

Rozas Dennis, Gabriela | Bióloga / Dto. de Saneamietno Ambiental Municipalidad 
de Bahía Blanca - BUENOS AIRES.

Salteño, Dora Teresa | Agente sanitaria / Act. Pte. Comunal / Comuna de Colonia 
Dolores - Colonia Dolores, SANTA FE.

Sárközy, Adriana Elena | Ingeniera Química / Sanitarista / Inst. de Ingeniería 
Sanitaria - Fac. Ing. (UBA) - CABA.

Scheinbengraf, Javier | Coordinador Nacional PSA / Programa Social Agropecuario 
(SAGPyA) - CABA.

Scivoli, Ma. Inés | Asistente Social / Consejo Profesional de Graduados en Servicio 
Social (presidenta) / Hospital Argerich (jefa de división) - CABA.

Settembrini, Beatriz Patricia | Bióloga - Investigadora de CONICET / Museo 
Argentino de Cs. Naturales - CABA.

Smulewicz, Noé  | Ingeniero / Unidad Productora de Medicamentos - FCE (UNLP) - 
CABA.

Sobron, Claudia Elena | Antropóloga / PROSOFA - Min. Planificación - CABA.

Streiger, Mirtha  |  Lic. en Química / Docente / Investigadora / Centro de 
Investigación sobre endemias Nacionales - Fac. de Bioquímica y Cs. Biológicas (UNL) - 
SANTA FE.

Tejerina, Ángela Del Valle | Promotora de Equipo de Salud Movimiento Campesino 
/ APENOC / MNCI - Las Abras, CORDOBA.

Videla, Gustavo | Responsable en Bs. As. de FARCO (Foro Argentino de Radios 
Comunitarias) - CABA.

Vigna, Patricia | Médica Especialista en Medicina Gral. y/o Familiar / Asociación de 
Medicina Gral. Pcia. de Bs. As. - Delegación La Plata y Conurbano Sur - LA PLATA.

Viñuales, M. Graciela | Arquitecta / Centro BARRO - CABA.

Violi, Irma | Lic. en Enfermería / Miembro Dirección Epidemiología (Chubut) / 
Dirección Patología, Prevalencia y Epidemiología - Secretaría de Salud (Chubut). - 
Rawson, CHUBUT.

Zerillo, Marcela | Médica Neonatóloga / Dirección Nac. De Salud Materno Infantil - 
Área Perinatología - Ministerio de Salud de la Nación -  CABA.
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