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Introducción 

Para poder contar las actividades que aquí presentamos  tenemos que empezar desde el 

año 2002, cuando desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la U.N.R.C. nos 

vinculamos con la Asociación Civil Granja Siquem1 concretando las “Pasantías 

extracurriculares de alumnos en un proyecto social”. Las pasantías continúan actualmente y 

por ellas han transitado más de un millar de estudiantes de Veterinaria que participan en las 

actividades agropecuarias desarrolladas en la Granja vinculándose con los niños y jóvenes 

que allí estudian y trabajan. Producto de estas experiencias se fueron afianzando los 

vínculos entre la Universidad, Siquem y 3 barrios del sector noroeste de la ciudad: Mujica, 

Jardín Norte e IPV Banda Norte. 

Partimos de un diagnóstico de las problemáticas y necesidades planteadas por el grupo de 

vecinas del barrio y una encuesta realizada en la escuela primaria donde asisten muchos de  

los niños que viven en los barrios. En este trabajo solo desarrollaremos una de las ramas del 

proyecto que tiene como principales actores a estudiantes de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto de diferentes años de la carrera en particular chicos de 

tercero a sexto año. Estos estudiantes organizados como Grupo Rojo son protagonistas de 

actividades prácticas y se vinculan con la realidad de los barrios en los que se trabaja. Como 

docentes creemos que la formación integral de un universitario, no debe quedar entre aulas, 

                                                           
1
  Granja Siquem es una organización civil que trabaja hace 20 años con niños y jóvenes en estado de 

vulnerabilidad social de 4 barrios marginados de Río Cuarto. 
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laboratorios y libros, sino que deben interactuar en el medio en el que viven y en el que se 

van insertar como profesionales.  

 

Objetivo 

 

El objetivo es exponer la experiencia de cinco años trabajando en barrios donde los  

estudiantes de veterinaria abordan casos clínicos en los hogares. 

 

Metodología 

 

El trabajo del Grupo Rojo se divide en 3 ejes principales: 

- La atención de casos clínicos en los domicilios: “Botiquín Veterinario Ambulante” 

- El seguimiento pre y pos-operatorio de mascotas esterilizadas en el centro de 

castración municipal. 

- Diagnóstico de enfermedades zoonóticas. 

 

Botiquín veterinario ambulante 

 

La tarea semanal empieza cuando los estudiantes se dirigen a los tres barrios marginados 

de Río Cuarto con el “Botiquín veterinario ambulante”2. Los estudiantes cuando llegan al 

barrio atienden los pos-operatorio de aquellos perros/as o gatos/as castrados, la tarea 

consta de revisar las constantes (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

etc.), para ver si la mascota se encuentra en buenas condiciones, si esta de ánimo, si tiene 

dolor, si no se intenta sacar los puntos, etc., y actuar en consecuencia. 

La continuidad del recorrido lo van trazando los vecinos quienes ya conocen al grupo, y al 

verlos les informan de los siguientes casos clínicos “en un sistema de boca en boca”, se 

avisan que el grupo está en el barrio y los convocan, si las tareas son muchas, llevan a que 

el grupo se divida y que se armen subgrupos, al final de la jornada se reúnen en la casa de 

algunos de los vecinos y mate de por medio se repasan y se ponen a discusión las 

actividades realizadas, junto con la familias. Aquí también se anotan las consultas que no 

son de urgencia para la semana siguiente y se reservan los turnos para las siguientes 

castraciones. 

                                                           
2
 El botiquín costa de medicamentos, descartable y elementos de protección personal para poder 

realizar atenciones menores como desparasitaciones, curaciones de heridas, bicheras,  etc.  Todos 

los insumos utilizados son financiados a través de un proyecto de Voluntariado Universitario. 
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                                                          Atenciones domiciliarias del grupo Rojo.  

Esta instancia de discusión e intercambio de opiniones entre los estudiantes y las familias 

fortalece el vínculo. El debate entre saberes populares y académicos enriquece a todos. La 

participación se “plantea desde un enfoque de aprendizaje-servicio orientado a colaborar 

eficazmente con la solución de problemáticas concretas, desde un modelo de solidaridad 

como “encuentro” donde los beneficiarios/co-protagonistas son tanto las personas de la 

comunidad como los estudiantes” (Nieves Tapia, 2008). 

Los estudiantes, en grupos de tres,  enfrentan  los casos sin la presencia docente, poniendo 

a ellos ante el desafío del trabajo grupal y las decisiones. El vínculo con las familias, a través 

del caso, aporta a la formación humanística de los estudiantes complementando y 

fortaleciendo falencias curriculares.  

  

  Reuniones al final de la jornada 

 

Cuando los casos clínicos son de complejidad o por requerir métodos diagnósticos 

superiores como rayos x, ecografías, análisis clínicos o cirugías, se trabaja con el hospital 

de clínica de pequeños animales de la facultad, aquí los docentes responsables del mismo 

junto a los estudiantes voluntarios y los estudiantes que están a cargo de las guardias ese 

día abordan el caso. Se logra la interacción entre voluntarios del proyecto, los estudiantes 
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de 5º año quienes se encargan de la guardia y que no participan de estas actividades y los 

docentes responsables de la asignatura Clínica de Pequeños Animales. En algunas 

ocasiones profesores y estudiantes desconocen el proyecto y la realidad social de los 

propietarios que mediante la atención del caso se interiorizan y en muchas oportunidades se 

suman a estas actividades. 

 

Derivaciones al hospital de clínica de la UNRC. 

 

Castraciones 

 

A raíz de la demanda de castraciones de sus mascotas y por la abundancia de perros en las 

calles se empezó a articular con el Centro de Esterilización Municipal Daniel O. Tonello.3 

Este se encuentra en el centro de la ciudad y les queda alejado a los barrios con los que 

trabajamos, la movilidad para trasladar sus animales hasta el centro de castración es un 

inconveniente. Este centro ofrece castraciones gratuitas y se realizan atreves de un sistema 

de turnos, el cual acordamos con anticipación, y desde la universidad nos hacemos cargo 

del traslado y los medicamentos del pos-operatorio. 

Los estudiantes aseguran el pre-operatorio, el cual consiste en ver las condiciones del 

paciente, que cumpla los requisitos básicos para una cirugía (edad, condición fisiológica, 

que no esté cursando ninguna enfermedad, etc.), luego se firma una ficha de consentimiento 

de los dueños, se explican los cuidados previos, como ayunos, y pos-operatorios como 

acondicionar un lugar seguro y cálido, y por último se acuerda el día y hora del traslado. 

Los docentes buscamos los animales, los trasladamos al centro y luego de cada operación 

los devolvemos a sus hogares, donde los estudiantes realizan las tareas pos-operatorias.  

 

                                                           
3
 El departamento de ZOONOSIS de EDECOM en 2010 inaugura el Centro de Esterilización Municipal Daniel O. Tonello. 
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                                      Traslados de las mascotas al centro de castración municipal. 

 

Enfermedades zoonóticas 

Las campañas de vacunaciones antirrábicas masivas se realizaron junto a la dirección de 

zoonosis municipal. La divulgación realizada por los estudiantes mediante folletos indicaba 

su importancia, el lugar y la fecha donde se encontraran los puestos sanitarios. Los 

estudiantes realizaban la revisación clínica, sujeción y vacunación de las mascotas. Gracias 

a esta actividad se pudieron vacunar 214 perros y gatos contra esta enfermedad zoonótica. 

Mediante esta jornada se difundió las actividades que realiza el grupo rojo y se amplió el 

registro de mascotas y casos clínicos. 

  
                                                            Campañas de vacunación antirrábicas 

 

En el último año se está trabajando en el diagnóstico de enfermedades zoonóticas de perros 

del barrio con el fin de diagramar acciones de prevención. 

 

Otras actividades:  

 



6  

 
 

Se realizaron 6 talleres en la escuela primaria Hebe San Martín de Duprat, donde los 

estudiantes preparaban y exponían una charla interactiva sobre diversos temas como 

tenencia responsable de mascotas, enfermedades zoonóticas, etc.  

  

                                                                         Talleres en la escuela primaria.  

 

Cada 15 días nos reunimos  docentes y estudiantes en lo que llamamos encuentros talleres 

donde realizamos el cronograma de actividades y compartimos los casos clínicos, 

experiencias vividas, tareas a realizar o seminarios sobre algún tema en particular que es 

solicitado por los voluntarios. 

 

Resultados 

 

Han realizado sus prácticas estudiantes de diferentes años de cursado en lo que se 

denomina el “Botiquín Veterinario Ambulante”. Con este medio fue posible la atención de 

236 casos clínicos domiciliarios (heridas, curaciones, desparasitaciones, vacunaciones, 

partos, etc.). Además 8 casos que por su complejidad fueron derivados al hospital de clínica 

de la facultad. 

 

En articulación con el Centro de Castración Municipal se organizaron 308 castraciones de 

perras/os, gatas/os; de 210 familias, de las cuales se realizaron los pre y pos-operatorio. 

También se organizaron 3 campañas de vacunaciones antirrábicas. 

 

El trabajo coordinado por el equipo de docentes de la UNRC ha posibilitado hasta el 

momento: el diagnóstico y tratamiento de parasitosis en perros de 25 familias;  los 

resultados arrojaron un 96,5% de perros con parásitos zoonóticos (73,5% positivos a huevos 

de Ancylostoma, 31,5% a huevos tipo Ascaris, 19,3% a huevos tipo tenia). 
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Todo el grupo Rojo junto a otros grupos del voluntariado que trabajan en los barrios 

coordinamos tareas en conjunto como talleres en las escuelas y el festejo del día del niño el 

cual se realiza en la plaza de uno de los barrios con juegos, disfraces, presentación de la 

murga,  merienda y sorpresitas. Este es un momento de fiesta para el barrio y todos los que 

trabajamos desde la universidad. 

  
                                                                                  Festejo día del niño. 

 

Dada a la participación estudiantil y los casos atendidos contribuimos a mejorar la calidad de 

vida barrial, formando estudiantes con más practica disciplinar y con conciencia social. 

Con el propósito de avanzar en la articulación e incorporación de prácticas socio-educativas 

en el currículo de las carreras de grado Res. Rec. 322/09, a estos proyectos continúan en el 

tiempo. 
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