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RECOMENDACIONES 

 

* El informe debe ser presentado en formato digital, en un solo archivo pdf 

incluyendo el Anexo con la Documentación Probatoria (Certificados de cursos, 

presentaciones a Congresos, Publicaciones, etc).  

 

* El informe debe tener firma digital del becario y equipo de dirección (Pueden 

ser firmas escaneadas) 

 

* El informe completo debe ser enviado por el becario a la siguiente dirección 

de mail: proyectosespeciales@cdeluruguay.gob.ar  

 

Aclaración: No eliminar ninguno de los cuadros presentes en el informe, en 

caso de no poseer información para completar dejarlo vacío.  

 

IMPORTANTE: Al presentar el informe eliminar el presente cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectosespeciales@cdeluruguay.gob.ar


 

 
Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del 

Uruguay 
 

INFORME FINAL  
 

 

2 

 

1 – IDENTIFICACION DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Daiana Marisol Benitez 

Universidad a la que pertenece: Universidad Nacional de Entre Rios (UNER) 

Facultad a la que pertenece: Ciencias de la Salud 

Nombre y Apellido del Director: Aníbal José Fraiman 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: FCS UNER 

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde): Dupin Mario y Perez Claudio 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: FCS UNER 

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA: Percepciones y prácticas de prevención de enfermedades 

zoonóticas con reservorio canino, según el nivel socioeconómico, de los 

habitantes del barrio La Concepción de la Ciudad de Concepción del Uruguay, 

Entre Ríos 2021 

 

 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS: 

General 

Analizar la relación entre percepciones y prácticas de prevención de 

enfermedades zoonóticas asociada a reservorio canino, según el nivel 

socioeconómico, de los habitantes del barrio La Concepción de la Ciudad de 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 2021                                                  

Específicos                                                                                                              - 

Analizar las percepciones de prevención sobre enfermedades zoonóticas 
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asociada a reservorio canino en relación al nivel socioeconómico de los 

habitantes del barrio. 

- Identificar tipos de prácticas de prevención más frecuentes sobre 

determinantes de la salud de enfermedades zoonóticas asociada a reservorio 

canino en relación a situación socioeconómica de los habitantes del barrio. 

- Establecer asociaciones entre Percepciones y Prácticas de prevención o 

riesgo en torno a enfermedades zoonóticas asociada a reservorio canino 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

Actividad 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de herramienta de recolección de datos 

(encuesta) y prueba piloto en campo 

x            

Búsqueda de bibliografía actualizada sobre la 

temática 

x    x        

Trabajo de Campo: Realización de encuestas  x  x  x       

Trabajo de campo: Mapeo – Relevamiento 

ambiental de la zona de estudio 

  x  x        

Análisis de información recolectada   x    x x x  x  

Reunión de trabajo con equipo de investigación x x x x x x x x x x x x 

 

 

METODOLOGIA: El proyecto se encuadra en un tipo de estudio exploratorio mixto 

cualitativo y cuantitativo con una instancia de prueba a través de la aplicación de una 

encuesta piloto. 

 - A través de un muestreo intencional no probabilística por saturación. Se 

realizarán aproximadamente 100 encuestas a través de la aplicación Epicollect sobre 

una población estimada del barrio en 3000 habitantes (600 familias aproximadamente). 

La encuesta socio-ambiental  será semiestructurada destinada a los tenedores 
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responsables de perros. Se relevará características socio-demográficas y culturales, 

conocimientos, actitudes y prácticas en relación con sus perros y enfermedades 

vinculados a estos, con el fin de detectar acciones antrópicas o situaciones del 

ambiente o socioculturales que determinan factores de riesgos ante enfermedades 

vinculadas a perros domésticos. Desde el punto de vista socio demográfico y cultural 

se incluirán las siguientes variables: edad, género, conformación familiar en la 

vivienda, nivel educativo, situación laboral, cantidad de perros. Prácticas asociadas a 

la presencia de enfermedades en relación a perros, alimentación, cuidados 

veterinarios, conocimiento sobre enfermedades en perros, modo de transmisión y 

prevención, población susceptible, rol del perro. Los ítems sobre las actitudes se 

referían a los mismos campos, pero expresados en oraciones del tipo de la escala de 

Likert. La encuesta se continuará mediante un relevamiento ambiental de 

características de vivienda, estructura de ambiente domiciliario, manejo de materia 

orgánica y microambiente (sombra, anegamiento, accesibilidad y cantidad de fuentes 

de sangre diferentes al perro). Lopez et al (2016); Mastrángelo et al (2017); Nieves et 

al (2008); Villacé et al (2018). Para el análisis de datos se utilizará el software Epinfo. 

Se realizará entrevistas en profundidad para el análisis de percepciones por grupo 

focales (profesionales de veterinaria, asociaciones protectoras de animales, vecinos 

del barrios tenedores responsables de perros). Se estima la realización de 10 

entrevistas considerando categorías, nivel socioeconómico, edad y género, tenencia 

de perro, profesional. Se analizarán las respuestas con el software Atlas.ti bajo el 

código relaciones interespecíficas, con análisis comparativo por la teoría fundada en 

los hechos Mastrángelo et al (2017). 

Población objetivo: Habitantes Adultos (mayores de 18 años) por grupo familiar del 

Barrio La Concepción, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: se incluirán quienes demuestren consentimiento 

para participar del estudio y tenedores responsables de mascota canina. El rechazo a 

participar del estudio y no ser tenedor responsable de mascota canina constituyen los 

criterios de exclusión. 
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3- INFORME DEL BECARIO 

 

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de 

evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como 

apreciar la pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren 

producido. 

 

De acuerdo al plan de trabajo propuesto, durante julio, se avanzó en la revisión de 

herramienta de recolección de datos (encuesta), principalmente la de relevamiento 

ambiental y se realizó salida a campo para realizar prueba piloto de la herramienta. 

Además realizamos dos reuniones por zoom con el que equipo de investigación. 

Durante agosto, se siguió con la recolección de datos mediante encuestas, 

principalmente la de relevamiento ambiental y las salidas a campo para realizar prueba 

piloto de la herramienta. 

Así también como búsqueda bibliográfica. 

Durante septiembre, se siguió con la recolección de datos mediante encuestas, 

principalmente la de relevamiento ambiental y salidas a campo; además de búsqueda 

bibliográfica. 

Durante octubre, seguimos con la recolección y analisis de datos mediante encuestas, 

principalmente la de relevamiento ambiental y las salidas acampo. 

Asi también como mas búsqueda bibliográfica para reforzar conceptos y perspectivas 

de trabajo. 

Durante noviembre, se llevo a cabo reuniones con el asesor con el fin de analizar y 

charlar sobre los resultados de las encuestas y conclusiones incipientes que llegamos 

a tener sobre el trabajo de investigación, teniendo en cuenta toda la información 

adquirida durante estos meses.  

En el mes de diciembre, se llevo a cabo un análisis de datos  para observar los 

resultados y llegara tener conclusiones sobre el trabajo de investigación teniendo en 

cuenta la información adquirida durante estos meses. 

Luego, en el mes de enero se realizo búsqueda bibliográfica para complementar datos 

que faltaban y afianzar mas la información ya obtenida. 
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Al igual que enero, en el mes de febrero se siguió con búsqueda bibliográfica para 

completar con la información ya obtenida, además se llevo a cabo una reunión para 

charlar sobre como venia desarrollándose el proyecto de investigación. 

Durante marzo, se realizo una charla y entrevista con el equipo de zoonosis de la 

municipalidad de concepción del uruguay, para obtener mas datos respecto a las 

enfermedades zoonoticas y conocer un poco mas sobre el tema. 

En el mes de abril, se realizo una reunión para analizar la recolección de datos 

obtenida durante estos meses, además de continuar con búsqueda bibliográfica. 

En junio, se siguió con reuniones para analizar la recolección de datos obtenida 

durante estos meses. 

  

 

 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

(Breve descripción de las tareas realizadas y de la/s metodología/s empleada/s, así 

como de los cambios que se hubieren producido en el Plan de Trabajo original, y toda otra 

consideración que estime pertinente (Máximo: 2 páginas). Toda otra información que considere 

necesaria (copia de trabajos realizados, presentaciones en congresos, etc.) deberá 

incorporarse en un Anexo que se adjuntará al cuerpo del informe). 

 

Las actividades realizadas se adecuaron al cronograma presentado y estuvo vinculado 

a tres ejes principales para la becada: búsqueda bibliográfica, encuestas en el barrio y 

relevamiento ambiental del barrio. 

 

 

 

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

(Breve síntesis de los resultados obtenidos)  

De acuerdo al relevamiento ambiental el Barrio La Concepción se mapeo: 
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Calle Tierra

Calle Asfaltada

Baldío con totoral

Zanjón desagüe pluvial

Alta densidad perros

Contenedor Residuos

Calle Canal

B

Bº48 
Viv.

B Baldío

B

J

B

B

P

P Playón

A

A

Desagüe Cielo Abierto

 

Se realizaron encuestas a los distintos vecinos del barrio y se analizaron las variables 

planteadas en los objetivos 

 

3.3 – Bibliografía: 

(A la que se accedió para el conocimiento del Tema) 
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- Barragán, Horacio y col. (2010) Desarrollo, salud humana y amenazas ambientales 
La crisis de la sustentabilidad.  Universidad Nacional de La Plata Disponible en: Link. 

- Carrillo-Bonilla LM, Trujillo JJ, Álvarez-Salas L, Vélez-Bernal ID. Estudio de los 
conocimientos, actitudes y prácticas de la leishmaniasis: evidencias del olvido estatal 
en el Darién Colombiano. Cadernos de Saúde Pública. 2014;30(10):2134-2144. 
Disponible en: Link. 

- García Acosta, V. (2005). El riesgo como construcción social y la construcción social 
de riesgos. Desacatos, (19), 11-24. Disponible en: Link 

- Guía enfermedades infecciosas leishmaniasis visceral. Diagnóstico de Leishmaniasis 
Visceral. Ministerio de Salud de Argentina, 2010. Disponible en: Link 

- Koziol, E.E.; Molineri, A.I.; Vanasco, N.B.; Scala, M.R. ; Signorini, M.; Tarabla, H. 
(2014) Conocimiento de zoonosis en operarios tamberos de la provincia de Santa Fe, 
Argentina. Disponible en: Link 

- López, Karen; Tartaglino, Lilian Catalina; Steinhorst, Ingrid Iris; Santini, Maria 
Soledad; Salomón, Oscar Daniel; Factores de riesgo, representaciones y prácticas 
asociadas con la leishmaniasis visceral humana en un foco urbano emergente en 
Posadas, Argentina; Inst Nacional Salud; Biomédica; 36; S1; 6-2016; 51-63. Disponible 
en: Link 

- Mastrángelo, Andrea Verónica; Nombre y rostro, amistad y parentesco: dimensiones 
de la relación intersubjetiva humano-perro en un área con Leishmaniasis Visceral 
emergente (Depto. Iguazú, Misiones, Argentina); Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte; Vivência; 1; 49; 9-2017; 97-120. Disponible en: Link 

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Manual de Diagnóstico y Tratamiento 
de las Leishmaniasis. Asunción: OPS/OMS. 2018. Disponible en: Link 

- Menéndez, L.E. (1998) Estilos de vida, riesgos y construcción social. Conceptos 
similares y significados diferentes. Estudios Sociológicos 16 (46), 37-67. Disponible en: 
Link 

- Nieves, E., Villarreal, N., Rondón, M., Sánchez, M., & Carrero, J. (2008). Evaluación 
de conocimientos y prácticas sobre la leishmaniasis tegumentaria en un área 
endémica de Venezuela. Biomédica, 28(3), 347-356. Disponible en: Link 

- Organización Mundial de la Salud. Encuestas de conocimientos, actitudes y 
prácticas: enfermedad viral de Zika y sus posibles complicaciones. Paquete de 
Recursos. Disponible en: Link 

- Organización Panamericana de la Salud (2001) Zoonosis y enfermedades 
transmisibles comunes al hombre y a los animales 3.a ed. Washington, D.C. OPS. 
Disponible en: Link 
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- Organización Panamericana de la Salud (2018) Encuesta 2017-2018 de 
Conocimientos actitudes y prácticas de los pobladores del Chaco paraguayo sobre las 
enfermedades infecciosas desatendidas y el dengue. Resultados. Asunción: 
OPS/OMS.  Disponible en: Link 

- Pacheco Elvir A. L. (2007) Conocimientos y prácticas del personal de salud sobre  
leishmaniasis, departamento de Santa  Barbara, Honduras, 2006. Disponible en: Link 

- Villacé, María Belén; López, Laura; Amieva, María José; Belfiore, Sandra; Estario, 

Marcelo; et al.; Conocimientos, percepción de riesgo y comportamientos en relación 

con las zoonosis en adultos de la ciudad de Córdoba; Ministerio de Salud de la Nación; 

Revista Argentina de Salud Pública; 9; 36; 9-2018; 28-34 – 

 

 

 

3.4 – Presentaciones a Congresos: 

Nombre del Congreso:       

Título de la presentación:       

Autores:       

Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:       

Certificación en el folio       del Anexo 

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior). 

 

3.5 – Publicaciones: 

Nombre de la Revista:      

Título del trabajo:       

Autores:       

Número de página, volumen, año:       

I.S.B.N. ó I.S.S.N.:       

Certificación en el folio       del Anexo 

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior) 

 

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor 

desarrollo): 



 

 
Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del 

Uruguay 
 

INFORME FINAL  
 

 

10 

Título del Curso:  

Dictado por:  

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas):  

Calificación obtenida:  

Certificación: en la página….. del Anexo 

(En caso de haber realizado más de un Curso, copiar el cuadro anterior) 

 

 

--------------------------------------                                                 ----------- ------

- 

      Firma del Becario                                                                     Firma del Director 

 

 

 

----------------------------------- 

Firma del Co-director 


