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ABSTRACT 

 

La presente investigación cualitativa, propuesta desde un equipo de trabajo que se 

desempeña en el sistema de salud pública de la provincia de Neuquén, pretende propiciar la 

construcción de conocimientos relativos a los  supuestos subyacentes en la adopción  de 

innovaciones
1
  para el cuidado de la salud, y en forma especifica referentes a la prevención y 

control de la hidatidosis.  La población mapuche  del paraje Mallín de los Caballos, ubicado en la 

zona centro de la provincia, constituye el universo objetivo de este trabajo. 

 La teoría  de  las Representaciones Sociales, enfoque que se ubica en la encrucijada de 

conceptualizaciones sociológicas y psicológicas al permitir unificar e integrar lo individual y lo 

colectivo, lo simbólico y lo social,  el pensamiento y la acción,  será el marco teórico y 

metodológico que guiará los procedimientos investigativos en pos de acceder a las voces 

calladas. 

La aproximación a  las representaciones sociales acerca de la hidatidosis nos ayudará a 

develar los modos de conocimiento y los procesos simbólicos en relación con la conducta de 

dichos pobladores, insumos que permitirán al equipo de salud delinear estrategias de intervención 

desde y con la comunidad, es decir,  propiciando abordajes participativos, territoriales y 

pertinentes al contexto sociocultural, que tengan  como meta rectora el desarrollo integral de los 

sujetos. 

 

Palabras claves: Representaciones sociales, hidatidosis, Comunidad Mapuche, 

Investigación cualitativa, Adopción de innovaciones tecnológicas. 

 

                                            
1
 Una innovación, justamente por el hecho de serlo, se enfrenta a experiencias, informaciones, conocimientos, tradiciones, 

valores y creencias que los individuos han ido asimilando cotidianamente. Un verdadero sistema de referencia para la toma de 

decisiones. BONTEMPO 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

 

 

 RESUMEN DE LA  INVESTIGACION  

 

La presente investigación cualitativa, propuesta desde un equipo de trabajo que se 

desempeña en el sistema de salud pública de la provincia de Neuquén, pretende propiciar la 

construcción de conocimientos relativos a los  supuestos subyacentes en la adopción  de 

innovaciones
2
  para el cuidado de la salud, y en forma específica referentes a la prevención y 

control de la hidatidosis.  La población mapuche  del paraje Mallín de los Caballos, ubicado en la 

zona centro de la provincia, constituye el universo objetivo de este trabajo. 

 La teoría  de  las Representaciones Sociales, enfoque que se ubica en la encrucijada de 

conceptualizaciones sociológicas y psicológicas al permitir unificar e integrar lo individual y lo 

colectivo, lo simbólico y lo social,  el pensamiento y la acción,  será el marco teórico y 

metodológico que guiará los procedimientos investigativos en pos de acceder a las voces 

calladas. 

La aproximación a  las representaciones sociales acerca de la hidatidosis nos ayudará a 

develar los modos de conocimiento y los procesos simbólicos en relación con la conducta de 

dichos pobladores, insumos que permitirán al equipo de salud delinear estrategias de intervención 

desde y con la comunidad, es decir,  propiciando abordajes participativos, territoriales y 

pertinentes al contexto sociocultural, que tengan  como meta rectora el desarrollo integral de los 

sujetos. 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El equipo de salud local posee un conocimiento insuficiente de las representaciones sociales  

que tienen los pobladores originarios del paraje de Mallín de los Caballos acerca de la 

hidatidosis, las cuales estarían influyendo en la adopción de innovaciones tecnológicas. 

 

 

 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA Y UTILIZACION DE LOS RESULTADOS 

 

Aprender de la comunidad, con ella y acerca de ella. La interacción entre salud pública y 

comunidad debe permitir construir prácticas participativas con abordajes territoriales que 

respeten los valores culturales y sociales. La pertinencia de las acciones de salud se verá 

potenciada si la definición de necesidades sanitarias, las planificaciones y la toma de decisiones 

se proponen en sentido contrario a la verticalidad, es decir, desde la participación comunitaria, 

herramienta privilegiada de transformación social. 

                                            
2
 Según Bontempo, una innovación, justamente por el hecho de serlo, se enfrenta a experiencias, 

informaciones, conocimientos, tradiciones, valores y creencias que los individuos han ido asimilando cotidianamente. 

Un verdadero sistema de referencia para la toma de decisiones.  

 º 
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 Acceder a la cotidianeidad de las prácticas sociales de los sujetos y las significaciones 

asignadas por los mismos. Este conocimiento  es un requisito indispensable si proponemos 

delinear estrategias de intervención integrales  que contribuyan al desarrollo humano. 

Investigar es indagar sobre la realidad y su construcción.  La investigación es un proceso de 

construcción de conocimientos ligados a la práctica, en tanto responden a problemas concretos. 

El propósito de este trabajo es contribuir a la adecuación de las acciones de prevención y 

control de la hidatidosis entre los pobladores del paraje Mallín de los Caballos a través de la 

consideración de las representaciones sociales asociadas a esta problemática. 

 El término hidatidosis es utilizado para describir la zoonosis producida por quistes 

hidatídicos, metacestodo de las especies del género Echinococcus que parasita el intestino del 

perro. 

 Es una zoonosis de distribución mundial, relacionada con la ganadería en régimen extensivo 

o con infraestructuras sanitarias deficientes, asociadas generalmente a bajos niveles 

socioeconómicos y a la ausencia de educación sanitaria. 

La hidatidosis tiene un gran interés sanitario, social y económico. La importancia en la salud 

pública está relacionada no sólo con el elevado índice de mortalidad humana, sino también con 

las pérdidas por rendimiento laboral, gastos de hospitalización, intervenciones e incapacidades. 

Está incluida en el grupo de enfermedades de declaración obligatoria. 

Por lo que respecta a los animales de consumo, las repercusiones económicas se basan casi 

exclusivamente en el decomiso de órganos, aunque es preciso considerar también los costes 

económicos derivados del descenso de las producciones.  

     La difusión y el mantenimiento de la hidatidosis se realiza con la intervención de 

animales domésticos o silvestres, aparte de otros factores   de tipo sociológico relacionados con 

determinadas prácticas zootécnicas,   de forma que la tasa de infección es más elevada cuando se 

practica el  pastoreo trashumante, lo cual supone un estrecho contacto perro/oveja.  

Intervienen, asimismo, otros factores de tipo social que limitan la puesta  en práctica de 

medidas de control, aparte de otras condiciones intrínsecas del propio parásito, tales como su 

intenso potencial biótico, la supervivencia de los parásitos adultos o la alta resistencia de los 

huevos. 

La equinococosis tiene como huésped principal a los cánidos, los cuales adquieren la 

enfermedad al ingerir el parásito en estado larvario contenido en formaciones quísticas que se 

desarrollaron en las vísceras de animales herbívoros infectados. En el intestino delgado del perro 

se completa su desarrollo hasta la forma adulta posibilitando la eliminación de huevos al 

ambiente a través de la materia fecal, produciendo la contaminación de pastos y fuentes de agua. 

      Los animales herbívoros que completan el ciclo de vida del parásito  (llamados 

huéspedes intermediarios) ingieren a través de pasturas y agua contaminadas, los huevos de 

Equinococcus. Una vez ingeridos por acción de jugos digestivos liberan embriones que pasan a 

la circulación a través del intestino llegando a hígado, pulmón, y con menor frecuencia  otros 

órganos como riñones, bazo, huesos, cerebro. A los pocos días los embriones generan reacciones 

en los tejidos llegando a producir formaciones quísticas que contienen al parásito en estado 

larvario, el cual puede llegar a ser ingerido por los huéspedes definitivos a través del alimento 

con vísceras crudas infectadas.  

      Al cabo de tres o más años, pueden aparecer manifestaciones clínicas relacionadas al 

número, tamaño y  ubicación de los quistes y/o por la presencia de complicaciones generadas por 

la ruptura de los mismos. Los tratamientos son básicamente quirúrgicos y en algunos casos se 

acompañan de tratamientos farmacológicos. 
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       Las consecuencias para las personas afectadas están relacionadas con las que produce 

una enfermedad prolongada y puede generar diversos grados de  discapacidad (transitoria o no). 

Las complicaciones pueden ser mortales aunque son poco frecuentes. Las implicancias en la 

salud humana y animal generan pérdidas productivas, las cuales  suelen ser significativas para el 

individuo, su familia y comunidad.         

      El siguiente grafico simplifica el ciclo de la enfermedad: 

 
La provincia de Neuquén cuenta con un programa de salud en relación a la hidatidosis creado 

en el año 1969. Claudia López, médica generalista a cargo del Departamento  de Epidemiologia 

de la Subsecretaria de Salud  llevó a cabo un trabajo de investigación
3
 en el cual se propuso 

problematizar los contextos socio-productivos y político-sanitarios que afectaron la evolución del 

programa, enfatizando los aspectos relacionados a prevención y control de enfermedad humana 

en el periodo de 1986 a 2005.  

De las principales conclusiones arribadas por la autora destacamos: 

-  el análisis el riesgo de hidatidosis humana rural ha ido disminuyendo de manera 

progresiva pero sigue siendo mas elevado en aquellos departamentos que se corresponden 

a prácticas productivas de pastoreo trashumante y donde predomina el ganado menor.  

- Desde la reconstrucción de la historia del programa se visualiza su desmoronamiento y 

desarticulación en toda la provincia, así como la heterogeneidad de acciones 

implementadas y subsistentes desde las localidades donde los crianceros, veterinarios y 

equipos de salud corroboran la persistencia de esta zoonosis desde los casos en menores 

de 10 años, las formas quísticas en animales  faenados y las dificultades sostenidas para la 

apropiación de practicas preventivas 

-  el enfoque epidemiológico tradicional, positivista y cuantitativo, resulta insuficiente para 

comprender y orientar adecuadamente las medidas de prevención y control, 

contribuyendo a mantener la hidatidosis como un problema de salud pública. 

El programa desde 1986 viene planteando la necesidad de incorporar horizontalidad a las 

acciones,  las que debieran  desarrollarse en el nivel local, con  enfoque de participación 

comunitaria e intersectorial. Sin embargo, en la actualidad estas propuestas de cambio no se ven 

reflejadas en las prácticas cotidianas de la mayoría de las áreas de trabajo de la zona sanitaria II. 

                                            
3
 Lopez, C.,La hidatidosis humana en la provincia de Neuquén ¿espejismo o realidad?,trabajo de tesis,  
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Desde 1994 los municipios asumen acciones de control para las acciones urbanas del 

programa, permaneciendo la responsabilidad de áreas rurales en el sector salud. 

En este trabajo la  Dra. López subraya la  necesidad de replantear la educación para la salud 

en base a investigaciones de factores socioculturales e innovaciones pedagógicas. Precisamente, 

hidatidosis y su interrelación con aspectos socioculturales aparece como un área temática 

escasamente explorada desde la producción científica, de acuerdo a  la revisión bibliográfica que 

hemos efectuado.  Y es dentro de esta línea de trabajo donde se inscribe nuestro proyecto de 

investigación, delimitado geográficamente al paraje Mallín de los Caballos. 

    Este paraje, junto con Mallín Quemado, Vaca Muerta y Agrio del Medio, constituyen la 

zona donde se asienta, en época de invernada, la comunidad mapuche Cheuquel desde el año 

1895. Son reconocidos como Agrupación Mapuche por personería jurídica provincial. En la 

actualidad las familias  del paraje Mallín de los Caballos son 22, siendo su población total de 71 

personas, de los cuales 47 son hombres y 24 mujeres. 

Estos pobladores son crianceros
4
 trashumantes, que se dedican a la ganadería mixta con 

predominancia del ganado caprino y en menor cantidad bovinos, ovinos y equinos. Entre sus 

actividades también está la elaboración de artesanías principalmente tejidos en lana. 

Sus campos de veranada se encuentran en Mallín Chileno, Pino Hachado , Leucuyul, 

Saliquico, dentro del Depto. Picunches .A partir de Diciembre se dirigen allí en busca de mejores 

pastos para sus animales y vuelven en Abril, cuando comienza el clima riguroso del invierno. 

Los campos de invernada, pertenecen al área ecológica de sierras y mesetas centro, con un 

clima predominantemente árido y frío, con precipitaciones entre 200 y 250mm anuales 

concentradas en otoño e invierno y una temperatura media anual entre 10 y 12°C. 

Como la mayoría de las Comunidades Mapuches de la  Región, los sistemas productivos 

familiares (prediales) de esta comunidad revisten un carácter de subsistencia basada en el 

autoconsumo, complementándose la economía familiar con un fuerte aporte extrapredial 

(generalmente constituido por subsidios de desempleo, planes de trabajo, cajas de alimentos, 

bonos gasíferos, etc.). 

Los niveles de educación en general son primarios en adultos y jóvenes, ya que 

antiguamente el acceso a los establecimientos escolares era muy dificultoso por la precariedad de 

los caminos, falta de movilidad y en algunos casos ausencia de escuelas. Actualmente la 

comunidad cuenta con una  Escuela Primaria Albergue N˚ 75.  Sigue siendo una dificultad el 

poder acceder a estudios secundarios ya que la escuelas más próximas se encuentran en las 

localidades de Zapala, Mariano Moreno y Las Lajas, promedio 45 km. 

Uno de los principales problemas que padecen las comunidades Aborígenes de la 

provincia de Neuquén está en relación, por un lado con la tenencia de la tierra y por otro con el 

uso de la misma, ya que además de ser insuficientes tienen un escaso valor productivo por ser 

zonas marginales, áridas, con escasa precipitaciones y expuestas a la erosión hídrica y eólica en 

forma permanente, lo que determina que los pobladores vivan en condiciones de alta fragilidad 

ambiental, social y económica. El acceso a la titularidad de las mismas es complejo y genera 

incertidumbre en las familias pertenecientes a la comunidad, generando varias estrategias de 

reproducción familiar. 

Cinco empresas privadas realizan tareas de extracción de minerales dentro de los terrenos 

de la comunidad. 

                                            
4
 A nivel local la palabra criancero denomina a un amplio conjunto de productores campesinos o con rasgos campesinos y que se 

dedican fundamentalmente a la cría de caprinos y ovinos. 
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El abordaje del trabajo con la comunidad se lleva a cabo través de su estructura 

organizacional, la comisión directiva, la cual se conforma de la siguiente manera: Lonco
5
 o 

Cacique, Inal Lonco o Segundo Cacique, Werquen o Secretario, Tesorero y Capitanejos. 

    Las tradiciones presentes incluyen la celebración del Nguillatum o Rogativa como así 

también la utilización de plantas medicinales. 

Desde el sistema de salud la comunidad Cheuquel es asistida desde diferentes áreas 

hospitalarias, debido a la extensa superficie territorial que comprende la comunidad. Al Area 

Programa del Hospital Mariano Moreno le corresponde el Paraje Mallín de los Caballos. 

    Existen  antecedentes de la enfermedad en los pobladores del paraje, como así también 

casos actuales. Las orientaciones frente a la presentación de la enfermedad son diversas, desde 

intervenciones quirúrgicas, farmacológicas, y ningún tipo de tratamiento por resistencia. 

 

 

 BASE TEORICO-CONCEPTUAL 

 

Desde un territorio intermedio entre lo psicológico y lo social, la Teoría de las 

Representaciones Sociales  permite analizar cómo los grupos sociales “ven”, “interpretan”, “dan 

sentido”, a una serie de vivencias individuales y colectivas. 

Las representaciones sociales pueden entenderse como modalidades del pensamiento de 

sentido común que se generan, permanecen y transforman mediante procesos comunicativos 

cotidianos y mediáticos. Constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 

presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, 

lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la 

llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y 

las posibilidades de la forma en que los sujetos actúan en el mundo 

Entre las distintas perspectivas y elaboraciones evolutivas y dinámicas de la teoría, se pueden 

identificar
6
, al menos, cinco aproximaciones: antropológica, interpretativa, dialógica, estructural 

y de tomas de posición, además del enfoque inaugural de Moscovici. 

Los principales presupuestos epistemológicos y ontológicos de esta teoría pueden sintetizarse 

en los siguientes puntos: 

- Carácter dialógico 

- Rechazo a la racionalidad positivista 

- Giro hermenéutico 

- Dimensión constructiva de los hechos sociales 

- La naturaleza social del conocimiento científico (elaborado y compartido por los grupos 

sociales) 

- Reconocimiento de la naturaleza simbólica e histórica de la realidad social 

- La importancia de la reflexividad 

- Naturaleza relacional de los fenómenos sociales.  

 

                                            
5
 Lonco: en lengua mapuche, es la figura del jefe o cacique o también cabeza. También longo o lonko 

6
 Rodríguez Salazar T., 2007, García Curiel M., (coord.) Representaciones Sociales. Teoría e 

Investigación. Guadalajara 
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Emprender estudios acerca de la representación de un objeto social –la hidatidosis en este 

caso- permite reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio 

del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social. A su vez nos aproxima a 

la “visión de mundo” que las personas o grupos tienen, ya que el conocimiento del sentido común 

es el que la gente utiliza para actuar. 

Al concebir a las personas como productoras de sentidos, el análisis de las 

representaciones sociales focaliza en las producciones simbólicas, en los significados y en el 

lenguaje a través de los cuales las personas construyen el mundo en que viven.  

  Cuatro son las funciones que podemos atribuir a las representaciones sociales: 

- La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

- La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 

- La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan  

- La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales 

 

Los  componentes de las representaciones sociales son tres:  

a) la información, que se refiere a la suma de conocimientos sobre un objeto social;  

b) el campo de representación, que expresa la organización del contenido de una 

representación, la jerarquización de sus elementos y el carácter de éstos;  

 c) la actitud, que alude a la orientación positiva o negativa frente a un objeto 

Sus características sociales están determinadas por las interacciones entre individuos y/o 

grupos. Si bien las representaciones sociales implican significados compartidos y expresan 

consensos grupales, esto no significa uniformidad ni excluye la diversidad y  la heterogeneidad. 

 La mayoría de las definiciones sobre representaciones sociales  reconocen el doble 

carácter: práctico y discursivo. En su sentido práctico orientan y guían las acciones, y actúan 

como justificación de los conocimientos y las prácticas. Algunos significados permanecen en el 

plano de la conciencia práctica, mientras otros forman parte de la conciencia discursiva de los 

actores. Pero  lo práctico es susceptible de ser problematizado discursivamente y  lo discursivo 

puede ser naturalizado en la vida práctica. Las tendencias de cambio en la forma de significar 

cotidianamente un objeto social es un área vulnerable a la exploración. 

 

 

 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Conocer cuáles son las Representaciones Sociales de la población originaria del paraje 

Mallín de los Caballos, que intervienen en las conductas del cuidado de la salud en 

relación a la hidatidosis. 

 

Objetivo Específico 

 Conocer cuáles son los aspectos que facilitan u obstaculizan la adopción de tecnologías 

para la prevención de la hidatidosis por parte de la población del paraje Mallín de los 

Caballos. 

 Identificar la información que los pobladores del Paraje Mallín de los Caballos poseen en 

relación a la hidatidosis. 
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 Identificar las creencias e interpretaciones que los pobladores del Paraje Mallín de los 

Caballos poseen en relación a la hidatidosis. 

 Identificar las actitudes y acciones que los pobladores del Paraje Mallín de los Caballos 

poseen en relación a la hidatidosis. 

 

 

 DEFINICIONES TEÓRICAS Y OPERACIONALES DE LAS DIMENSIONES  
 

Abordaremos el conocimiento de las representaciones sociales de los sujetos que habitan el 

paraje Mallín de los Caballos acerca de la hidatidosis  determinando  las siguientes dimensiones 

en relación a la enfermedad: 

- La información que dichos sujetos poseen  

- Creencias e interpretaciones  

- Actitudes y acciones 

En cuanto a la información, se puede distinguir la cantidad de información que se posee y su 

calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o prejuiciado y su procedencia. Esta 

dimensión conduce a la riqueza de datos o explicaciones que sobre el objeto de estudio se forman 

las personas en sus relaciones cotidianas.  

Las creencias, valores e interpretaciones acerca del objeto de la representación contribuyen a 

la organización interna que adoptan los elementos integrados en la representación, un modo de 

jerarquización. Constituyen la parte más sólida y estable de una representación. 

La actitud refiere a la orientación en la conducta de las personas, la cual regula su acción, en 

forma positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación. Expresa el aspecto 

más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto de estudio. Es 

el elemento más primitivo y resistente de las representaciones y se halla siempre presente aunque 

los otros elementos no estén. 

 

 

 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

 

Se trata de una investigación  de tipo cualitativo, de carácter inductivo, en tanto se 

trabajará en la captación del universo de significados que acciones y   sucesos determinados 

entrañan para los sujetos sociales delimitados en este estudio, dentro de su propio marco de 

referencia. 

 El método a utilizar es el   etnográfico, y a través de la implementación de un diseño de 

tipo descriptivo se pretenderá  identificar y describir  valores, ideas y prácticas socioculturales 

relacionadas con la hidatidosis. 

 La flexibilidad es una característica central de este diseño, supeditado a transformaciones 

requeridas desde el proceso de familiarización con la comunidad, y  en consonancia con los 

lineamientos de la Investigación-Acción-Participativa: producir conocimientos que permitan 

intervenir, intervenir para producir modificaciones. 
7
 

 

                                            
7
 Montero Maritza;”Hacer para transformar. El método en psicología comunitaria” Edit Paidos, Bs As, Argentina, 

2006 
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 UNIVERSO O POBLACION OBJETIVO 

 

Delimitamos  18 grupos familiares del paraje Mallín de los Caballos, integrantes de la 

comunidad mapuche Cheuquel. 

 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION  
 

- Grupos familiares que residan en el paraje en forma permanente y/o temporaria;  

- Pobladores con diagnóstico de hidatidosis; y/o 

- Grupos familiares que se dediquen a la crianza de animales caprinos, ovinos y/o bovinos; 

Y/o 

- Grupos familiares que posean perros; y/o 

- Grupos familiares con integrantes menores de edad;  y/o 

- Miembros del grupo familiar que accedan a la entrevista 

 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

      - grupos familiares que residan en forma temporaria y/o permanente en el paraje que no 

se dediquen a la crianza de animales caprinos, ovinos y/o bovinos;  que no posean perros; que no 

cuenten con diagnóstico de hidatidosis ; y que no integren menores de edad en su grupo familiar 

conviviente. 

 

 

 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
 

- Negación explícita a participar de las entrevistas por parte de los grupos familiares 

delimitados 

- Pobladores con dificultades orgánicas para comunicarse 

 

 

 SELECCIÓN DE TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

Se trabajará con datos primarios, obtenidos de entrevistas  con bajo grado de 

estructuración.  Se contempla la grabación de las mismas. El instrumento a utilizar  será una guía 

de entrevista, a testear con dos voluntarios que no pertenezcan al universo de estudio.  Incluirá 

conversaciones acerca de la cotidianeidad  -rutinas- de la vida familiar desde aspectos afectivos, 

económicos, vínculos institucionales y sociales más amplios, detectando necesidades, 

problemáticas, proyectos. 

También se recurrirá a la técnica de la observación participante, con guía de registro que 

incluya condiciones del hábitat, predisposición a la entrevista, y contexto de la misma. 
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 PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se utilizará el modelo de análisis de contenido, siendo  palabras y frases las unidades de 

contenido a analizar, en tanto indicadores que permitan la inferencia de significaciones 

 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS ASPECTOS ETICOS DE LA 

INVESTIGACION   
 

Se procederá a obtener el asentimiento informado de los integrantes de la comisión 

directiva de la comunidad Cheuquel mediante la firma del formulario elaborado a tal fin. 

El consentimiento informado de las personas entrevistadas estará dado por su aceptación 

de la realización de la entrevista. La información de los objetivos de la investigación se iniciará 

en la fase de entrada al campo y familiarización. 

La investigación estará regulada por la legislación vigente al respecto, el protocolo será 

evaluado por el Comité de Bioética provincial. 

 

 

 PLAN DE EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

 

Se inicia la planificación de la investigación en el mes de abril de 2011, el trabajo de 

campo durante los meses de septiembre y octubre, y el análisis de datos y comunicación de 

resultados se estima a partir de abril del 2012.  

 

 

 RECURSOS DISPONIBLES Y PRESUPUESTO  

 

Provenientes de la Subsecretaría de Salud provincial. 
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