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En la actualidad nos enfrentamos a la problemática asociada al mosquito Aedes Aegipty y 

las enfermedades que puede transmitir: Zika, Dengue y Chikunguya. El Dengue, 

específicamente, es una enfermedad que está avanzando de manera masiva en la 

provincia de Córdoba y existe poca información al respecto. Es por ello que, en el seno 

del departamento de farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas, en el área de 

farmacotecnia y tecnología farmacéutica, surgió la necesidad de realizar este proyecto de 

articulación basado en la realización de una crema repelente para mosquitos. 

 
El objetivo fundamental es concientizar y difundir a través de la química, la problemática 
actual que existe sobre el mosquito Aedes Aegipty. El rol de las escuelas en el trabajo de 
prevención es muy importante, es por ello que este proyecto de articulación buscó 
contribuir a generar una mayor concientización y que se extienda desde los alumnos a 
toda la comunidad. El trabajo fue llevado a cabo en escuelas tanto del interior como de 
córdoba capital. En la implementación del programa se logró un trabajo en conjunto entre 
los alumnos, docentes de la escuela y los docentes universitarios, logrando que alumnos 
de nivel secundario puedan ver la química de una manera distinta con la ayuda 
pedagógica del personal docente de la escuela se focalizó en fortalecer sus 
conocimientos teóricos de la química asociada a la elaboración de una emulsión, que 
luego fueron llevados a la práctica en la elaboración de la crema. No solo nos detuvimos 
en la elaboración sino consideramos aspectos tales como control de calidad y métodos de 
almacenamientos adecuados para una crema. Los resultados de este proyecto fueron 
fructíferos porque se pudo realizar ese trabajo grupal escuela-facultad que nosotros 
buscábamos y además la aceptación de la actividad por parte de los alumnos fue 
reflejada en la encuesta que fue realizada al finalizar la actividad. 

 
GRUPO 

 



 

 
Escuela Castelfranco 
 

 
Escuela Dante Alighieri 
 
 
 



 

 
 
Institución Educativa IPEM N° 266-Río Tercero. 
 

 
 



 
Escuela Superior Integral de Lechería-  
Instituto la Santísima Trinidad-Villa María 


