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Encuesta para pediatrasEncuesta para pediatras
Se publicó un artículo de difusión de la encuesta en el Boletín Se publicó un artículo de difusión de la encuesta en el Boletín de la de la 
SAP de agostoSAP de agosto--septiembreseptiembre

Se distribuyó en el Boletín de octubre de la SAPSe distribuyó en el Boletín de octubre de la SAP

Se encuentra la versión electrónica en el sitio web de la SAPSe encuentra la versión electrónica en el sitio web de la SAP

Se distribuyó en el Congreso Nacional de Pediatría Ambulatoria Se distribuyó en el Congreso Nacional de Pediatría Ambulatoria 
(Nov. 2004)(Nov. 2004)

Se publicará un artículo de incentivo en el Boletín de febrero dSe publicará un artículo de incentivo en el Boletín de febrero de la e la 
SAP.SAP.

Se distribuirá en proximos Congresos y TalleresSe distribuirá en proximos Congresos y Talleres

Alcance Internacional: Universidad de Michigan y OMS en CipreAlcance Internacional: Universidad de Michigan y OMS en Cipre
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Encuesta para pediatrasEncuesta para pediatras
SeguimientoSeguimiento del plan de del plan de trabajotrabajo del del 
GrupoGrupo de de EpidemiologíaEpidemiología INER “Emilio INER “Emilio ConiConi”:”:

1.1. RecepciónRecepción, , revisiónrevisión y y reparoreparo de de laslas encuestasencuestas en el Centro INER “Emilio en el Centro INER “Emilio ConiConi””

2.2. DiseñoDiseño de de laslas plantillasplantillas de de grabacióngrabación ((EpiinfoEpiinfo))

3.3. GrabaciónGrabación de de todastodas laslas encuestas encuestas 

4.4. ProcesamientoProcesamiento preliminarpreliminar de de datosdatos hastahasta el el momentomomento

5.5. Análisis de los resultados preliminares yAnálisis de los resultados preliminares y, , eventualmenteeventualmente, , unauna primeraprimera
difusióndifusión de de estosestos resultadosresultados

6.6. Análisis final junto con todos los socios del CCAnálisis final junto con todos los socios del CC

7.7. Elaboración del Informe Final y difusión del mismo al CCElaboración del Informe Final y difusión del mismo al CC

8.8. Difusión del Informe Final en el PerfilDifusión del Informe Final en el Perfil
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Estudio de casosEstudio de casos
Identificación de los expertos a participar: Universidad NacionaIdentificación de los expertos a participar: Universidad Nacional de Misiones l de Misiones 
(UNM) y Universidad Nacional del Litoral (UNL)(UNM) y Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Identificación de los puntos focales: Dr. CarlosIdentificación de los puntos focales: Dr. Carlos GonzalezGonzalez (UNM) y Dra. Argelia(UNM) y Dra. Argelia
LenardónLenardón y Dr. Jorgey Dr. Jorge ScagnettiScagnetti (UNL)(UNL)

InvolucramientoInvolucramiento de las autoridades locales a través de los puntos focales de de las autoridades locales a través de los puntos focales de 
cada región: UNM en Misiones y ONG en Zaratecada región: UNM en Misiones y ONG en Zarate

Desarrollo de “Acuerdos de Cooperación” Desarrollo de “Acuerdos de Cooperación” 

Desarrollo de la metodología propuesta para cada región (Ottawa,Desarrollo de la metodología propuesta para cada región (Ottawa, Nov. 2004)Nov. 2004)

Revisión y aprobación ética por los Comités de las respectivas URevisión y aprobación ética por los Comités de las respectivas Universidades: niversidades: 
UNM, UNL y UOUNM, UNL y UO

Reuniones (semanales) con los expertos y los puntos focales paraReuniones (semanales) con los expertos y los puntos focales para la la 
presentación de los informes semanales y acordar pasos a seguir presentación de los informes semanales y acordar pasos a seguir 

Desarrollo de Talleres de capacitación a las comunidades involucDesarrollo de Talleres de capacitación a las comunidades involucradas sobre radas sobre 
temas de SAI y sobre el proyectotemas de SAI y sobre el proyecto

El estudio de casos comenzará en marzo/abril 2005 según la aprobEl estudio de casos comenzará en marzo/abril 2005 según la aprobación éticaación ética
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Estudio de casosEstudio de casos

Metodología del estudio de casos:Metodología del estudio de casos:

1.1. Aplicación éticaAplicación ética

2.2. Estudio de protocoloEstudio de protocolo

3.3. Formulario de consentimiento: Colonia Aurora Formulario de consentimiento: Colonia Aurora 
(Plaguicidas), Zarate y Posadas (Plomo)(Plaguicidas), Zarate y Posadas (Plomo)

4.4. Cuestionario para el estudio de casos: Colonia Aurora Cuestionario para el estudio de casos: Colonia Aurora 
(Plaguicidas), Zarate y Posadas (Plomo)(Plaguicidas), Zarate y Posadas (Plomo)
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Revisión de la literaturaRevisión de la literatura
1.1. Sistematización: definir Plan de trabajo para la revisión de la Sistematización: definir Plan de trabajo para la revisión de la 

literaturaliteratura

2.2. Sistematización: definir Indicadores sobre SAISistematización: definir Indicadores sobre SAI

3.3. Desarrollo de reuniones para consensuar indicadoresDesarrollo de reuniones para consensuar indicadores

4.4. Realización de Base de datosRealización de Base de datos

5.5. Recopilación y análisis de la literaturaRecopilación y análisis de la literatura

6.6. Desarrollo y presentación del Informe PreliminarDesarrollo y presentación del Informe Preliminar

7.7. Desarrollo de reuniones para analizar el Informe PreliminarDesarrollo de reuniones para analizar el Informe Preliminar

8.8. Desarrollo y presentación del Informe FinalDesarrollo y presentación del Informe Final
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ComunicacionesComunicaciones

1.1. Creación de un sitio web dedicado al proyectoCreación de un sitio web dedicado al proyecto: : 
http://www.aamma.org/ceh/ceh.htmhttp://www.aamma.org/ceh/ceh.htm

2.2. Creación de un articulo que describe al proyecto en generalCreación de un articulo que describe al proyecto en general

3.3. Creación de una presentación en PPT que describe al Creación de una presentación en PPT que describe al 
proyecto en generalproyecto en general

4.4. Desarrollo de Boletines bimensuales que informan sobre los Desarrollo de Boletines bimensuales que informan sobre los 
avances del proyecto a toda la red de socios e interesadosavances del proyecto a toda la red de socios e interesados

5.5. Desarrollo de reuniones mensuales entre los socios de CCDesarrollo de reuniones mensuales entre los socios de CC

6.6. Participación en los medios de comunicación para aumentar Participación en los medios de comunicación para aumentar 
lala concientizaciónconcientización en SAI e informar sobre el proyecto en SAI e informar sobre el proyecto 
(Diarios, revistas y radio)(Diarios, revistas y radio)

http://www.aamma.org/ceh/ceh.htm
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“Los tres pilares del desarrollo 
sustentable son la sociedad, 
la economía y el ambiente. 
El “corazón”del desarrollo 

sustentable son las 
generaciones futuras: 

nuestros niños”.
Healthy Environments for Children, WHO, 2002
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