INTERVENCION EDUCATIVA EN COMUNIDADES MAPUCHES:
PREVENCION DE HIDATIDOSIS Y OTRAS ZOONOSIS.
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El Proyecto “FOLIL RAQUIZUAM: Raíces y Realidad” surge como Práctica Socio-comunitaria (PSC)
en comunidades mapuches de San Martín de los Andes: zona endémica de Hidatidosis y otras
enfermedades zoonóticas.
Se intercambiaron saberes con escuelas mapuches mediante charlas y juegos infantiles. En los
parajes Quila Quina, Trompul, Pil Pil y Payla Menuco, se realizaron encuestas epidemiológicas y
se entregó folletería sobre Hidatidosis, Hantavirus, Fiebre Hemorrágica, entre otras, junto a
antiparasitarios del Programa de Hidatidosis, fomentando de esta forma la promoción para la
salud en las familias de la comunidad.
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•La mayor riqueza del proyecto fue el encuentro
intercultural y la contribución a una mejor calidad de
vida de los pobladores, aportando conocimiento de las
zoonosis más prevalentes.
•Anhelamos que, cuando los niños crezcan y sean
productores agropecuarios, responsables de la faena y
de la crianza de animales, puedan re-significar el
aprendizaje escolar. Para los universitarios, la PSC
posibilitó
identificar
variables
socio-económicas,
ambientales y epidemiológicas que condicionan la
presentación de enfermedades zoonóticas en nuestro
país y en especial en comunidades más vulnerables.

La experiencia de salir del contexto académico-disciplinar, permitió construir una mirada
sociológica de la realidad que impera en la ecología de las poblaciones y en particular en las
políticas sanitarias abordadas por los responsables de garantizar la salud pública.

