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Proyecto de capacitación de escolares para la detección de Fiebre Aftosa
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RESUMEN. La condición de Chile como país libre de Fiebre Aftosa, fue alterada el año 1984

a raíz de la presentación de un foco de la enfermedad en la 8ª Región, comuna de Santa

Bárbara, en el sector cordillerano de Trapa Trapa.

Esto motivó urgentemente una serie de medidas sanitarias para recuperar nuestra condición

de libre, dentro de las cuales fue necesario incorporar la educación como herramienta de

apoyo a la actividad de terreno.

Durante el año 84 y 85, se desarrolló una campaña educativa, enfocada hacia la prevención

del ingreso de Fiebre Aftosa al país, cuyos resultados hacen indispensable continuar esta

actividad en el tiempo. En el año 86 se presenta el proyecto de capacitación de escolares

para su financiamiento, el cual fue aprobado.

OBJETIVO: El gran objetivo de este proyecto fue el de lograr una actitud favorable hacia las

medidas sanitarias aplicadas por el SAG, y que el niño fuera un efectivo difusor del mensaje

educativo.

ESTRATEGIA: – Capacitar profesores.

– La dirección, planificación y supervisión debería ser realizada por el SAG.

MÉTODO: El 75% de los alumnos incorporados logren comprender, aplicar y difundir en su

comunidad el mensaje educativo.

UNIVERSO: En el proyecto se estipulaba aplicar la unidad en 81 escuelas, capacitar a 136

profesores y 2896 alumnos de 4º a 6º año de Enseñanza Básica

EVALUACIÓN: Se obtuvo un porcentaje importante de avance y mejoramiento en los

conocimientos adquiridos por los alumnos, lo cual fue evaluado mediante los instrumentos

determinados por los profesores y el SAG.

Esta actividad deja un precedente para ser aplicado en otros programas de control y

erradicación de enfermedades pecuarias, en las cuales es fundamental contar con el apoyo y

colaboración de la comunidad involucrada.

El SAG ha continuado con esta labor de comunicación al usuario, a través de la difusión de

mensajes para la prevención, no sólo, del ingreso de la Fiebre Aftosa y otras patologías

exóticas para el país, sino también en la información de los convenios CITES y especies

animales protegidas en peligro de extinción.


