
Este proyecto abordará la problemática de los determinantes sociales a la salud y el acceso

de las comunidades wichí a la salud visual. Se llevará a cabo en Misión Carboncito y La

Esperanza, ubicadas en el departamento de San Martín en la provincia de Salta.

Con este proyecto se busca el trabajo conjunto, orientado al diálogo entre diferentes actores

que trabajan la problemática de salud desde una perspectiva comunitaria y social,

persiguiendo una construcción cooperativa entre los diversos saberes. Por ello se propone

la articulación entre la Universidad Nacional de Villa María, la Fundación Deuda Interna, el

Hospital Oftalmológico Che Guevara de la Ciudad de Córdoba y las comunidades wichí.

La propuesta es realizar un relevamiento sociosanitario de salud visual, por medio de la

visita a cada hogar de las comunidades señaladas. Se prevé para ello la capacitación a los

efectores de salud local, específicamente los agentes sanitarios y personal del dispensario.

A partir del diagnóstico, se planificará la atención óptico oftalmológica para determinar en

qué casos se requiere la entrega de lentes.

Para tal fin, de manera colaborativa un conjunto de estudiantes, junto a egresadas/os y

docentes de los I.A.P. Cs Básicas y Aplicadas UNVM (Licenciatura en Óptica y

Contactología) e Instituto Académico de Ciencia Sociales (Licenciatura en Sociología) de la

UNVM, realizarán el trabajo de elaboración del instrumento del relevamiento y su posterior

análisis.

El impacto que esperamos de la aplicación del proyecto se orienta a lograr atención

oftalmológica inclusiva a los y las habitantes de las comunidades indígenas, que no pueden

acceder a las consultas ópticas oftalmológicas, ni a los tratamientos existentes en salud

visual. Por el trabajo realizado en el territorio en años anteriores, los relevamientos

sociodemográficos muestran la alta vulnerabilidad de esta población.

Por último, se pretende analizar y visibilizar la situación de salud visual en las comunidades

wichí y lograr una sensibilización en relación a estas problemáticas.



Objetivo general: Brindar y promover la accesibilidad e inclusión a la atención de salud

visual a las comunidades wichí de La Esperanza y Misión Carboncito, del departamento de

San Martín, Salta.

Directora: Raquel Drovetta

Codirectora: Camila Liberal

Coordinadora: Malena Liberal

Instituciones participantes: Fundación Deuda Interna; Fundación Un Mundo Mejor es
Posible/Hospital Oftalmológico Che Guevara, ciudad de Córdoba; Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales, Licenciatura en Sociología. UNVM; Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, Licenciatura en Óptica y Contactología.
UNVM.

Localización geográfica: Este proyecto pretende incidir en la problemática comunitaria de
salud visual de las comunidades indígenas wichí de la región del Gran Chaco,
específicamente las situadas en el este salteño, sobre la cuenca del río Bermejo. Se trata
de las comunidades de Misión Carboncito y la Esperanza, en el departamento de San
Martín.


