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Salud colectiva y cuidado de la vida en la zona norte del departamento de Rocha 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
El proyecto surge del compromiso por dar continuidad al trabajo que venimos realizando junto a 
productoras, productores familiares y vecines de la zona norte de Rocha sobre salud, ambiente y 
cuidado de la vida, desde la extensión, la enseñanza, la investigación y la participación 
comunitaria. Partimos de una preocupación ante el incremento de afectaciones a la salud 
vinculadas al deterioro ambiental. El proyecto tiene como objetivo ampliar y fortalecer los 
procesos colectivos alrededor de la salud y el cuidado de la vida como derecho humano 
fundamental, en la zona norte del departamento de Rocha, en un contexto de crisis sociosanitaria 
causada por la pandemia de COVID 19. Las principales acciones son: caracterización 
sociohistórica y ambiental del territorio; relevamiento epidemiológico y muestreo de calidad del 
agua; actividades de enseñanza, talleres comunitarios y de devolución.  
El proyecto se centrará en la zona norte de Rocha durante los dos años de su desarrollo, si bien 
el relevamiento epidemiológico se focalizará en Villa 18 de Julio-San Miguel entre agosto y 
setiembre de 2022.  
El equipo universitario está integrado por docentes, egresadas y estudiantes de sociología, 
trabajo social, biología, ecología, limnología, geografía, medicina, epidemiología.  
 

En cuanto al relevamiento epidemiológico o “Campamento Sanitario”: 

 - Consiste en realizar un relevamiento/entrevista casa por casa para conocer procesos de salud desde una 
visión integral o  socioambiental. 

- Estará a cargo del equipo responsable de la propuesta en coordinación con un grupo de 15 a 20 estudiantes 
de diferentes carreras de UDELAR (Universidad de la República) vinculadas a la salud socioambiental. 

- Las propuestas de fechas son 3 o 4 días entorno al último fin de semana de agosto o al primer fin de 
semana de setiembre (27 y 28 de agosto; 3 y 4 de setiembre).La extensión  de 3 a 4 días dependerá de las 
condiciones logísticas que se tengan y los gastos que éstas impliquen. 

 



 

 

- Les invitamos a grupos locales y personas voluntarias de la Villa, a proponer y co- gestionar durante esos 
días  actividades paralelas al relevamiento como talleres, charlas, presentaciones artísticas, que consideren 
oportunas para la comunidad de 18 de Julio, tanto con adultxs como niñxs. 
 
 

 
Integrantes del Equipo universitario 

 
 
Responsables 
Lic. Mag. (Doctoranda) Lorena Rodríguez Lezica. Gr 2, Depto. Sociología, Facultad de Ciencias 
Sociales, UDelaR.  

Dra. Carla Kruk. Gr 3, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias y 
MEDIA CURE, UDelaR.  

Integrantes 
Dra. Emilia Martínez Rojo, Dra. en Med General, Red de Atención Primaria Rocha, Puerta de 
Emergencia Ctro Auxiliar Lascano.  

Sofía Figueroa. Estudiante avanzada de Doctora en Medicina General, Facultad de Medicina, 
UdelaR.  

Dra. en Medicina, Mag. Jimena Heinzen, Gr 2 Medicina Preventiva y Social, Facultad de 
Medicina, UDelaR.  

Lic. (maestranda) Lucía Sabia Suárez, docente Gr 1, Depto Ciencias Sociales, Facultad de 
Agronomía. Docente Gr 1 Depto Sociología Facultad de Ciencias Sociales. Docente Gr 2 
SCEAM.  

Lic. Mag. (Doctoranda) Soledad Nion. Prof Adj. Docente Gr 3 Facultad de Derecho; y Asist. Gr 2, 
Depto Sociología, Facultad de Ciencias Sociales.  

Lic. Mag. Valentina Pereyra, docente Gr 1, Depto. Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 
UDelaR.  

Priscila Hernández. Estudiante avanzada de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de 
Ciencias Sociales, UDelaR.  

 

Organizaciones que apoyan: 
 
Escuela primaria núm 12, Villa 18 de Julio. 
Centro de Atención a primera infancia (CAIF) San Miguel. 
Casa de la Cultura Villa 18 de Julio. 
Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas (Uruguay). 
Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Rosario (Argentina). 
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