CAMPAÑA ANUAL DE
PREVENCIÓN DEL DENGUE
Córdoba - 2013

En la escuela aprendemos a cuidarnos
“Sin
mosquito no hay dengue
dengue”
Sin mosquito,

Desde un marco g
general dado por:

Ley de Lucha Contra el Dengue (Ley provincial Nº 9666/09) y
su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 1447/09) que
establecen
bl
la
l coordinación
di ió a nivel
i l provincial
i i l de
d acciones
i
de
d
prevención intersectoriales.

La situación epidemiológica, que permite inferir su
instalación en el tiempo como problema de salud relevante.
relevante

Ministerio de Educación asume realizar:
Acciones de prevención del dengue y promoción de
la salud desde diversos programas que se
desarrollan en las instituciones educativas.
Intervenciones oportunas en la comunidad a través
del desarrollo de acciones generadas
participativamente en las instituciones educativas.
educativas
Contribuir a la apropiación de hábitos y conductas
de por ejemplo
saludables a través de,
ejemplo, mensajes de
prevención que resultaron de gran capacidad
movilizadora en experiencias anteriores.
El diseño y desarrollo de proyectos socioeducativos
territoriales de prevención.

En vista a ello desarrollar la…

Campaña anual de prevención del
Dengue
En la escuela aprendemos a cuidarnos

Ejes de la campaña

FFormar un equipo
i de
d
Trabajo intersectorial
entre Ministerios de
Educación y Salud
Incorporación de la
temática del Dengue
en el Calendario
Escolar

Acompañamiento a
los docentes de
diferentes niveles y
modalidades para el
desarrollo de esta
temática transversal
desde las Ciencias
Sociales y Naturales

Con el objeto de:
Desarrollar
ll progresivamente
una Política
P lí i Pública
Públi Educativa
Ed
i
d Prevención
de
P
ió d
de D
Dengue.

Trabajando en :

Desarrollar y profundizar
contenidos curriculares de
espacios
i preferentes
f
t como
Ciencias Naturales y Sociales,
y otros como Ciudadanía y
Participación, Educación
Tecnológica, vinculados a la
problemática del dengue y su
prevención.

Incentivar la participación y el
la capacidad movilizadora de
los CE construyendo
ciudadanía responsable.

En la Educación Inicial,, Primaria y
Secundaria ‐ Modalidades

Propiciar espacios de trabajo
colaborativo entre escuela y
comunidad.

Acciones de la campaña:
Lanzamiento de la campaña dirigido a supervisores.
Reuniones zonales con directivos de instituciones
educativas.
d
i
Capacitaciones
p
presenciales a docentes de la Educación
p
Inicial, Primaria, Secundaria y Modalidades.
Acompañamiento
ñ i
en lla planificación
l ifi ió y desarrollo
d
ll de
d la
l
Jornada Escolar Cordobesa contra el Dengue.
Presentación y socialización de buenas prácticas
realizadas por las instituciones educativas en el marco
de esta campaña.

Recursos:
¾Equipo de trabajo intersectorial e interdisciplinario.
(Subdirección de Salud M de E y Secretaria de Promoción de la
Salud del M de S)
¾Producción y distribución a las instituciones educativas de
material de trabajo en formato digital para el desarrollo de la
temática.
¾Documento de apoyo “Los
Los transversales como dispositivos de
articulación de aprendizajes en la Educación Obligatoria y
Modalidades”, producido desde la SEPIyCE.
¾ Aula Virtual de Salud y Educación –AVSE – para el
acompañamiento, actualización y asesoramiento en temáticas de
salud vinculadas con la educación
educación. www.campusvirtual.cba.gov.ar
www campusvirtual cba gov ar
¾Página Web de Gobierno: Ministerio de Educación
g
.
www.cba.gov.ar
¾Acompañamiento para generar proyectos barriales y eventos
artísticos culturales .

En la escuela aprendemos a cuidarnos
La acción fundamental es la PREVENCIÓN.
Ó

A MAYOR PARTICIPACIÓN,
MAYOR PREVENCIÓN.
Ó
LA SALUD CUIDA LA ESCUELA Y LA ESCUELA
CUIDA LA SALUD

