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PRESENTACIÓN

La pandemia por COVID-19 significó un desafío para los equipos de salud; desde los
retos de reorganizar el sistema y prepararse en tiempo récord para afrontar la emergencia
sanitaria, hasta los riesgos y las consecuencias individuales de estar en la primera línea de
atención. Con el propósito de visibilizar la realidad de cada uno de los establecimientos de
nuestra provincia, surgió el Concurso de fotografías y relatos de no ficción “Nuestro equipo de
salud en pandemia”.

Al certamen se presentaron más de 65 obras y como resultado de la evaluación fueron
galardonadas las siguientes obras:

Categoría Fotografía

1º Puesto: “Nacer en Pandemia”. Agustina Sanches, María Arrieta, Patricia Peralta, Altamirano
Lorena. Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Piñeyro”, Junín.

2º Puesto: “Desvelo”. María Fernanda Baglivo. Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, La Plata.

3º Puesto: “Reunión de equipo”. Patricia Cassano. Centro de Testeo de Covid-19 KM 46, Pilar.

Categoría Relato de No Ficción

1º Puesto: “Aislamiento”. Lina María Ottenheimer. Hospital Interzonal General de Agudos “Dr.
Rodolfo Rossi”, La Plata.

2º Puesto: “El pasillo principal”. Fabiana Cacciavillani. Hospital Subzonal Especializado en
Rehabilitación “Dr. José María Jorge”, Almirante Brown.

3º Puesto: “Atardecer en Rififí”. Sebastián Ameigeiras. Centro de Atención Primaria “La
Victoria”, Moreno.

La presente Antología reúne la totalidad de las obras recibidas en el Concurso, con el
propósito de difundir las historias, experiencias y testimonios del personal sanitario, y
reconocer su esfuerzo y compromiso con el cuidado de la salud de todas y todos los
bonaerenses.
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CATEGORÍA RELATO DE NO FICCIÓN

OBRAS GALARDONADAS

1° Puesto

Aislamiento

Lina María Ottenheimer. Hospital Interzonal General de Agudos Prof. “Dr. Rodolfo Rossi”, La
Plata.

Sus ojos eran verdes como agua de lago que refleja la vegetación circundante. Sus
rasgos fuertes, bien viriles. Su mirada tierna.

Era joven. Muy joven. Demasiado joven para morir. Su diagnóstico, cáncer de páncreas.
Su pronóstico, no muy esperanzador.

Tenía mucha familia que lo quería y cuidaba. Varios hijos, una ex mujer, una pareja
actual. Una mamá y un papá.

Lo empezamos a ver en el mes de abril. Lo había derivado el servicio de Clínica Médica.
Estaba internado en el hospital, en el segundo piso, en la habitación 210, en la cama del lado de
la ventana.

En esos días, el hospital estaba enrarecido. El miedo y la incertidumbre recorrían los
pasillos y se leían en las miradas. Esas miradas que se asomaban (y lo siguen haciendo) por
sobre los barbijos y por debajo de las antiparras o máscaras faciales. Se hizo difícil
reconocernos debajo de tanto camisolín, cofias, botas y guantes. Con el resto de los
compañeros y con nosotros mismos. Todo cambió. Se reorganizaron horarios, guardias,
espacios. El olor a remedio típico de cualquier hospital, fue superado por olor a cloro y
desinfectante, que siempre estuvieron, obviamente, pero ahora era más fuerte. O nuestra
percepción de ellos se agudizó.

Se resignificó el trabajo en equipo. Ahora sí somos equipo o no somos. Se evidenció
que las individualidades sólo valen en tanto puedan formar parte de un todo que trabaja a la
par del otro, de los demás y que en el cuidarnos entre todos está nuestro propio cuidado.

Se recibieron y administraron cientos de insumos. Se designaron compañeros para este
fin. Clasificaron, ordenaron y distribuyeron a cada servicio, a cada trabajador. No faltaron
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elementos para poder librar la batalla.

Se organizaron rápidamente capacitaciones. De colocación y retiro de EPP (equipo de
protección personal), de información sobre este nuevo y tirano virus, de hisopado, etc.

El servicio de Salud Mental puso en marcha talleres de apoyo al personal del hospital.

Desde el Área Programática se llevó a cabo el seguimiento de cada persona hisopada.
Se acompañó telefónicamente, se asesoró y se contuvo.

Todo sirvió. Todo fue muy útil a nuestro desesperado deseo de sentirnos seguros,
protegidos.

Y en medio de esta vorágine, él estaba ahí, en la cama del lado de la ventana de la
habitación 210.

Tuvo dolor, tuvo náuseas y vómitos. Se constipó. Tuvo trastorno del sueño. Toda la
sintomatología esperable en alguien con su patología. Nos ocupamos de cada uno de esos
síntomas. Hablamos con él, con sus seres queridos. Nos interiorizamos de la mecánica familiar,
de las relaciones interpersonales. Hicimos lo que hacemos con cada una de las personas que
atendemos en Cuidados Paliativos.

Pero sucedió lo inesperado: disnea, mala mecánica respiratoria, fiebre, tos.

Hisopado positivo a COVID-19.

Aislamiento.

Un hombre joven y muy querido por su entorno estaba muriendo completamente solo.
Una visita médica por día a la habitación, o según necesidad, las entradas requeridas por
enfermería para controlar signos vitales, hidratación, administrar medicación e higienizar.
Todos ellos cubiertos desde la punta del pie hasta el último pelo de la cabeza. Todo muy
distante. Todo muy angustiante.

La muerte puede ser muy cruel. Puede presentarse de a poco, rondando nuestro ser,
mostrándose de a ratos. Causando mucho sufrimiento.

Y en esos momentos, creemos, la mejor opción es estar en la casa de uno, en su
espacio, en su cama, rodeado de sus cosas y sus afectos. Mirando el techo de la habitación que
se conoce de memoria, mancha por mancha.

Con él no pudimos.

Debió permanecer en el hospital sin posibilidad de alta para regresar a su hogar y
despedirse rodeado de gente querida mimándolo.
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Y como flor que crece entre los escombros de una guerra, de esa angustia que nos
inundó el alma, surgió una idea. Se gestó, se charló, se trabajó y dio como resultado El
Protocolo de Acompañamiento a sujetos con sospecha de COVID-19 o confirmado en
aislamiento.

Se hicieron montones de correcciones y borradores. Se ajustó de acá y de allá. Se pidió
autorización a cada instancia requerida. Y se puso en marcha.

No sé si él tuvo un “buen morir”. Ignoro si murió como hubiera querido (si es que ese
sentimiento existe). Tengo dudas en relación a si actuamos de la mejor manera. Si alcanzó. Si
hicimos realmente todo lo posible. Si fuimos lo suficientemente empáticos.

Si tengo la certeza de que lo intentamos. De que trabajamos en equipo. De que ese
protocolo se pudo implementar en otros casos y que además fue semilla de muchos otros que
se generaron en diversos puntos del país.

También estoy segura que de esta horrible realidad surgieron y seguirán surgiendo
cosas buenas. Que, aunque el panorama muchas veces es sombrío, que en la adversidad se
visibiliza la maldad y el egoísmo, es mayor la solidaridad.

Nos encontramos con mucha gente mala. Pero son muchos más los buenos. Y son
muchos más aún los buenos que no se ven. Esos “héroes anónimos” de los que tanto se habla,
son reales. Caminan por cada centro de salud, por cada organización comunal, por cada
espacio de ayuda. Y son los que dan cuenta de que hay esperanza para la humanidad sea cual
sea el escenario.
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2° Puesto

El pasillo principal

Fabiana Cacciavillani. Hospital Subzonal de Rehabilitación “Dr. José M. Jorge”, Almirante Brown.

El Jorge se encuentra sobre una calle bastante transitada.

En dos cuadras se nuclea un hospital general de agudos, dos escuelas, una parroquia,
un dispensario y este hospital de rehabilitación. Desde la calle se distingue el parque y su
casona tan antigua que emociona verla en pie. Unos 70 metros más adelante, por un estrecho
camino que no admite el cruce de dos sillas de ruedas, se llega al edificio central bien cuidado,
prolijo.

Apenas ingresando, ahí nomás, se encuentra el pasillo principal que se abre en forma
horizontal. Solo iluminado por la luz natural que atraviesa el doble vidrio de la puerta de
entrada.

Primeros días de marzo.

Entro y veo gente que ocupa casi todos sus asientos, algunos de pie esperan la
atención de Nico y Luz en el mostrador de gestión de turnos. Giro a la derecha y paso junto a
Inés que con voz suave entrega un turno. Ale, enfrente, hace pasar a una familia para una
evaluación psicosocial. Camino un poquito más. Amalia está con la puerta abierta
compartiendo su atención entre la pantalla de la compu y el tránsito del pasillo. Me saluda
-Hola Cachita. Llegando al final del pasillo un plástico negro impide ver más allá. La primera
etapa de la construcción. Un nuevo pasillo y otros baños.

Fines de marzo.

Entro al pasillo, un murmullo perenne de charla animada inunda el ambiente. Por
decreto y regulaciones, solo está el personal del hospital. La atención fue suspendida y el
aislamiento social es la nueva regla. Sorprendidos, excitados, el personal conversa
compartiendo información que escucharon, de España, de Italia y de Argentina donde son 75
los contagiados y 2 los casos de muerte. El personal de salud es considerado esencial y por ello
quedan suspendidas las licencias. Las preguntas sin respuestas son miles y los miedos se
instalan.
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-¿Nos asignarán a otras tareas?. -¿Solicitarán que asistamos a otro lugar? Y mientras
paso escucho que se discute cuando el uso del tapabocas es correcto y cuando es ridículo.
Cargo la máquina de coser que ayer pidieron para quienes se ofrezcan realicen tapabocas.

Principios de mayo.

Ya pasaron 2 meses y al encarar hacia el pasillo principal, unas barricadas me conducen
al puesto del triage que me da la bienvenida. Pablo me saluda, me toma la fiebre y pregunta.
-¿Algún síntoma?. -Dos kilos de más. le contestó. Él sonríe. En el pasillo. Nadie. Varios carteles
describen los síntomas del coronavirus. Lavado de manos, uso de tapabocas obligatorio y sillas
cruzadas cada dos por bandas que impiden sentarse. Doblo a la derecha y veo, entre la puerta
de la sala de mujeres y la de kinesio, el trencito de 3 sillas de ruedas de los pacientes
internados. Auto propulsan sus esperanzas de volver a mover , de volver a hacer y volver a ser
y veo que mueven, hacen y son. Lore les abre la puerta y casi no la reconozco con todo el
equipo puesto de protección personal suministrado por farmacia (barbijo, protección ocular,
delantal largo). Toda la indumentaria necesaria para cuidarnos y cuidar a los otros, a pacientes
internados, el resto del personal y nuestras familias. Pasando este punto el pasillo se extiende
unos 15 metros más, lleno de luz se fue inaugurando solito en la medida que se desprendía el
plástico negro hasta que finalmente desapareció lo sacaron y se inauguró sin festejo. Transité
sintiendo esa ausencia hasta llegar a los baños nuevos donde lavé mis manos de acuerdo al
protocolo establecido.

Fines de septiembre.

Afuera está templado, un clima acogedor, como casi todos los 200 días de aislamiento
social que se cumplen en estos días. Ingreso al hospital, me limpio los pies en el trapito de la
entrada, embebido en lavandina. Paso el triage y Eli me toma la fiebre y mecánicamente
pregunta -¿Algún síntoma?. -Todavía dos kilos de más. Le contesto. Sonríe. Derivo hacia la
izquierda donde Nataya repasa los picaportes de las puertas que dan al comedor con todo el
equipo puesto. La saludo y miro a través de los vidrios redondos para saber si comenzó la
reunión semanal de comité de crisis. Comenzaron en abril y es donde la Dirección presenta los
datos en referencia al COVID-19 del hospital, del municipio y del país, condición de salud de
nuestro equipo, novedades en medidas de aislamiento, estado de los recursos, aspectos de la
atención de pacientes internados, atención remota y actividades destinadas a toda la
comunidad. Más tarde Susana nos envía un resumen. Vuelvo a encarar al pasillo para seguir
con el protocolo. Me cruzo con Ceci que comenta -Estoy harta de esta cuarentena. -Si. Es una
locura. Parece un cuento de Saramago. Agrego. Juntas, salimos del pasillo. Voy por el circuito
demarcado hasta llegar a mi oficina. En el camino saludo a María de los Ángeles que me avisa
-Ahora te envío el SISA de un nuevo contagiado. Llego y comienzo con el ritual de ponerme un
delantal largo, barbijo descartable, limpiar mouse y teclado con algodón embebido en alcohol,
prender el ventilador y abrir un poquito la puerta para sentir que el aire corre. Frotar las manos
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con poquito más de alcohol en gel y arrancar la jornada armando la muestra del Taller de
Flores. Muestra virtual con jurado semi presencial. En esa virtualidad, forzosamente presente,
se desarrollaron los ateneos, las actividades de capacitación, evaluaciones de proyectos
presentados a CODEI y actividades dirigidas a la comunidad. Tres horas más tarde, desando el
pasillo y me despido de Eli que aún está en triage. Mientras camino por el arbolado parque del
Hospital, como un pasillo natural hacia la calle, siento el cansancio, la ausencia y un poco de
tristeza y me repito -Pasará ………….
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3° Puesto

Atardecer en Rififí

Sebastián Ameigeiras. CAPS La Victoria, Moreno.

Domingo. Mañana de julio del 2020. Días de pandemia. Mate. Juli sonríe mientras
duerme. Yo la espío por la puerta de su cuarto que quedó entreabierta. Ojala, como canta el
Flaco… “se sienta gorrión”, o calandria, esta vez. La tapa de Página 12, anticipa: 3226 nuevos
casos de coronavirus en la argentina y 43 muertes. El día con más casos de contagios nuevos
en el mundo: 327000.

La derecha local arremete contra la Hebe de Bonafini, nuestra Hebe, cofundadora de la
asociación Madres de Plaza de mayo, madre de Raúl y Jorge, secuestrados y aún desaparecidos
por la última dictadura militar, vehemente, resiliente, soldada y comandanta de las causas
nobles… una vez más. El mensaje cobarde y mafioso, por el portero eléctrico amenaza: “para
que te calles, te vamos a matar”.

No estás sola compañera.

El mundo sigue en lucha contra el virus. Avances y retrocesos, como la murga en el Río
de la Plata: un paso para adelante, uno para el costado, otro para atrás. Aún no está la vacuna
que nos defienda, que nos ayude a defendernos, aunque hay avances serios. Mientras tanto el
bicho se mete por las hendijas de cualquier casa… se multiplica en las barriadas populares, en
los contextos de encierro… se ensaña con lxs viejxs. Surgen los mejores resplandores de la
especie humana… solidaridades porfiadas… organización… amor que pone en juego la propia
vida. También afloran las miserias más crueles. Sin dudas el mundo es otro, la calle, la plaza a la
tardecita… el barrio y mi cuadra también.

América es el epicentro por estos días. En el ranking de los peores conductores de
tormentas, aparecen Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil o Piñera en el sufriente y guerrero
Chile de Salvador Allende, Violeta Parra y Don Maturana, el hachero de la canción de León. En
la Argentina la vamos llevando con dignidad y no menos sufrimiento. El aislamiento temprano
permitió que los equipos de salud nos formemos para la pelea cuerpo a cuerpo, las recetas no
están en los manuales ni en los protocolos de las más prestigiosas asociaciones científicas.
Diría el Pelado (de lxs compas mas lucidos que tenemos cerca) tomando las palabras de Simón
Rodriguez para estos tiempos: “o inventamos o erramos”. También sirvió la cuarentena
extendida para que el sistema pueda pertrecharse de los insumos, tecnologías y estructuras
hospitalarias adeudadas por los lúcidos gobiernos neoliberales que padecimos, fervientes
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destructores de todo lo que huela a Público y Estatal. El peronismo gobierna en la Argentina, y
a pesar de las contradicciones y rencillas, el pueblo lo sabe… Evita nos cuida más de cerca.

En el Barrio los curitas villeros, los de la opción por los pobres, los de estolas wipalas y
zapatos gastados de andar por el barro, como Panchito en Merlo o Leo en Moreno Sur…
transforman capillas en base de operaciones. Allí, lxs compas pelan papas para los guisos de
las ollas populares, reciben y organizan bolsones de comida para las familias que viven de la
changa y la pandemia les ata las manos para el laburo o discuten en asambleas como
seguimos en cada escenario de esta realidad que cambia semana a semana. La virgencita
sonríe orgullosa en los altares por el compromiso de su tropa. Junto con los movimientos
sociales, referentes territoriales, la gendarmería, los equipos de salud y abordaje territorial, se
tejen con paciencia impaciente los dispositivos de acompañamiento de las familias,
identificación y diagnóstico de casos sospechosos, organización de aislamientos de personas
confirmadas de infección por COVID-19 y asistencia y seguimiento de los contactos estrechos.
Hay que tabicar la circulación del virus… el estado tiene que estar más presente que nunca
para saldar grietas e inequidades. Cada uno en la que le toca, el partido es de todxs. Patria o
patria. Al mismo tiempo en otro potrero, no faltan giles que en el obelisco y sin barbijos piden
por las libertades individuales y porque “lxs montonerxs dejen de gobernar el país blanco y
europeo que debemos ser”. Diría Don Arturo: “…el medio pelo en la sociedad argentina”.

En el día a día, allá abajo, en Moreno sur, los equipos de salud con mística combatiente
intentamos la contraofensiva al ataque del virus traicionero. Siguiendo el trazo grueso que nos
propone el Ministerio de salud, parimos el plan Detectar autóctono (así le dicen los compas).
Una estrategia de trabajo para enfrentar al Covid 19 que implica la organización territorial para
la búsqueda activa, casa por casa, de personas con síntomas. Es decir, militantes de
movimientos sociales, referentes comunitarios y trabajadorxs de la salud, conforman un
equipo ampliado, 40, 50 compañerxs. Se mapea la zona priorizada, se asignan manzanas, se
preparan los equipos de salud en puntos de referencia a donde se derivan las personas
detectadas con síntomas en el domicilio. Se realizan en esos puntos los test de hisopado
nasofaríngeo para diagnóstico de Covid-19. Luego se realizan los seguimientos de cada
persona entre referentes de la comunidad y equipos de salud.

Algunos resultados de lo acontecido el jueves y viernes en las manzanas del Barrio
Rififi justifican el esfuerzo: 580 casas relevadas, 1860 personas evaluadas, 35 personas con
síntomas compatibles con SARS Cov-2 que fueron hisopadas y aguardamos resultados de los
test diagnósticos.

Jornada intensa y soleada de otoño, de cercanía con el barrio, de construir puentes
sólidos de accesibilidad al sistema de salud en momentos tan necesarios. Algunxs, los menos,
desconfían de las buenas intenciones de lxs caminantes de camisolín celeste, barbijo y máscara
que visitan entusiasmadxs a las familias del barrio, la mayoría se sorprende bien, agradece.
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En el trailer sanitario trabaja un equipo de atención, el otro en el Centro de Salud
ubicado a unas pocas cuadras.

Los compas que no caminan se encargan de la olla, los tablones, el fuego, el guiso de
lentejas para que no decaiga la alegría ni la moral. La Jornada se extiende hasta las 16hs. De
vuelta a la sala antes de cerrar el día, pasamos por la casa de Mateo, paciente nuestro de 4
años, niño de la comunidad gitana, que integra las manzanas que pertenecen a nuestra área
de influencia. Estaba con fiebre, algo de tos, lo hisopamos y dio resultado positivo para
Covid-19. Vamos con Tere, la pediatra a informarle a la familia y a pensar juntxs posibilidades
de aislamiento y prevención. El viernes se acaba de nuevo y nos ofrece los últimos rayos de sol
naranja que se posan sobre los techos de chapa del barrio gitano en Rififi…

Cecilia, paciente y vecina, por estos días nos dejó una caja con chocolates en el Centro
de salud y un mensaje agradeciendo… vino preocupada, la escucharon las administrativas, el
promotor de salud que pasa siempre por su casa, fue atendida por su médica, la de siempre. Se
le hizo el test para covid… le explicamos todo con detalles… se sintió contenida en un momento
tan difícil dice. Tiene obra social, prefiere el centro de salud pública de su barrio. También
pasan buenas cosas por estos días difíciles… vamos a salir mejores de esta, no tengo dudas.
Como dice Juan: “el camino también nos depara algunas victorias”.

El futuro próximo es incierto. El presente intenso nos sacude sin pena, también nos
ofrece algunos guiños si sabemos mirar. Pinceladas de destinos posibles, colectivos,
emancipadores. Habrá que cambiar el lente que nos trajo hasta acá, si es necesario. Hilar fino,
abrir el prisma. Juntarse con lxs compañerxs a desandar hipótesis, a andarlas de nuevo, a
analizar, a construir en conjunto. Habrá que pensar desde ahora los cómo, los cuándo, los con
quienes, y así parir las formas, los contornos, los contenidos de esa nueva normalidad, esa, que
le garantice a nuestrxs pibes vidas dignas, panzas llenas y sueños de calandrias y gorriones
que mientras duermen les hagan sonreír.

17



Antología
Nuestro equipo de Salud en pandemia

Beto y yo, del otro lado de la frontera

María Eugenia Lynch. Hospital Municipal “San Carlos”, Capitán Sarmiento.

Entre atuendos blancos que me convierten en anónima al pasar la puerta, cubierta de
máscaras, persiguiendo todo con mis manos heridas por el látex y la cortina acrílica que
obstruye mi visión convirtiéndolo todo en siluetas borrosas (anoten las gafas se empañan), así
se vive de este lado de la frontera. La frontera entre la salud y la enfermedad, entre la
compañía y la soledad, la frontera que el mundo a debido trazar hace diez meses cuando nos
hundimos en esta nueva realidad. La frontera entre saber quiénes somos y ser gente sin
rostro, sin cuerpos, ocultos en atuendo blancos que nos separan del mundo.

Cae el sol como todas las tardes y el atardecer se convierte en el momento del día
donde ya no seremos nosotros, sino los otros, los que habitamos este lado de la frontera… los
otros somos los que a pesar del miedo seguimos de pie, los que no nos amedrentamos por el
cansancio porque de este lado siempre se puede un kilómetro más. Cae el sol y comienza una
nueva lucha, un nuevo round, y somos solo Beto y yo; no seré egoísta siempre nos acompaña
alguien más pero en esta historia hablaremos de solo de nuestra relación, de nosotros dos;
Beto y yo de este lado de la frontera. Me pica el rostro, a Beto le duele el cuerpo; en eso nos
parecemos los dos tenemos dolores musculares, ocasionados por luchar desde distinto puesto
con el mismo enemigo. El calor bajo el traje es habitual, casi imperceptible, me he ido
acostumbrando tanto como Beto a su desnudes, que ironía el tan desnudo a veces con frío, yo
tan cubierta deshidratada por el calor. Mis ojos percibiendo todo algo borroso (como dije las
gafas se empañan), mi respiración entrecortada ya es casi un hábito, y ya ni siquiera genera
preocupación, así son las cosas de este lado del mundo.

Hoy Beto está despierto, pero no es suficiente porque aún no puede respirar de
manera independiente, cosas que suceden a menudo de este lado de la frontera. Ponemos
música, no importa el género lo que importa es vencer al silencio. Hoy hacemos contacto
visual y apretamos nuestras manos. Mis ojos expresan esperanza y los de Beto siento que
temor. Tenemos juntos una misión, que Beto pueda cruzar los límites de las fronteras y ser
libre. No nos conocíamos antes, pero ahora somos cercanos y seremos por bastante un equipo
inseparable. Nos venimos encontrando cada día en el mismo lugar, yo me voy pero espero
encontrarlo a la vuelta y él no sabe que me voy, tampoco sé si sabe cuándo vuelvo y no sabe si
me espera, pero aquí estamos los dos a merced de nuestro enemigo en esta guerra que de un
modo u otro a ninguno nos deja respirar en paz... pasan horas entre Beto y yo, eternas horas
de este lado de la frontera todo es más lento, será el traje o el calor, será la ansiedad o a veces
la frustración, ni él ni yo lo sabemos pero es así, y acá estamos en un nuevo mundo de este
lado de la frontera somos pocos libres para tantos caídos y tantos luchando. Beto hoy es la

18



Antología
Nuestro equipo de Salud en pandemia

esperanza en mis manos de que luchar no es en vano y que aunque las aguas están
complicadas vale la pena siempre seguir remando. Y esta vez yo remo por él… porque Beto
está agotado, ya cae la noche y necesita dormir… seré una sombra a su alrededor toda la noche
yo cuidando su descanso y él cuidando sin querer mis esperanzas y alejándome de la
frustración con cada día ganado… es tan difícil respirar de este lado de la frontera, pero
mientras él respira yo remo por él, no queremos que se canse.

Me visto, me preparo y me acerco a él, mi misión de esta noche, una noche mas… lo
encuentro tan dormido que me da paz y esperanzas. Mientras duerme me pregunto si en
algún momento registra quien soy, si podrá recordarme luego, cuando al fin despierte y
respirando hondo cruce del otro lado de las fronteras. Me pregunto si lograra la banda de
vencedor o si como tantos otros será vencido y será de este lado su último suspiro, escaso
pero suspiro al fin.

Diez meses han pasado desde el trazado de esta frontera, diez meses en este
micromundo, microclima o simplemente en esta burbuja de aislamiento. Diez meses y tantos
Betos que me pregunto si alguna vez registraron mi esperanza o mi frustración en la mirada,
que es lo único que han podido ver de mí. Yo los recuerdo a todos y cada uno, tengo grabadas
sus miradas de temor, cuando en este lado de la frontera se ponía tan difícil solo respirar. Diez
meses donde solo las miradas nos comunicaron. Diez meses, y acá estamos, Beto y yo,
peleando de este lado de la frontera, preguntándonos hasta cuando… él lucha por respirar para
ser libre y yo para ser libre de respirar sin esta máscara que me ahoga tanto como la
frustración de dejar partir a los que cansados no pudieron remar más.

Una noche más después de diez meses, Beto y yo, seguimos de este lado de la
frontera, tratando de salir y esperando que sea libre aunque cuando nos separemos dudo que
él me recuerde. Yo no podré olvidarlo, pero él seguro no va a recordarme, solo espero verlo
partir libre del otro lado de la frontera aunque acá me quedé yo, vestida de blanco, ocultando
mis lágrimas tras gafas empañadas y barbijos apretados, esperando con esperanzas que esta
guerra termine.

Llega la madrugada y al final de la noche, me despido y mañana volveremos a vernos,
espérame, yo te espero acá… vestida de blanco para cuidarte… vos solo respira, nosotras
manejamos el remo… vos solo respirá y quédate de este lado de la frontera… hasta que respirar
ya no sea difícil...

Así me despido cada fin de la noche de Beto, y hoy siento que la frustración está lejos y
la esperanza nos abraza… solo hay que respirar y remar más fuerte… siempre podemos un
kilómetro más de este lado de la frontera.
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Cronología de una pandemia

María Daniela Andino. CAPS “El Manantial”, Pilar.

A principios de abril de 2020 me encontraba escribiendo y publicando en el Facebook
del Centro de Salud El Manantial de Pilar.

Carta a mis pacientitos.

Ayer tuve insomnio. Me desperté a las 5 AM pensando en ustedes, mis pequeñitos. Me
pregunto cómo estarán, cuándo nos volveremos a ver.

El otro día estaba haciendo el primer control de un bebé y hoy me surge decirte, a vos
mi nuevo paciente: perdón. Perdón por conocerte con una máscara en la cara, perdón porque
no podés ver una sonrisa mientras te reviso. Perdón por casi no tocarte cuando te examino
pero tengo miedo de pasarte algo. Perdón le pido a tu mamá por atenderte rápido y en
tensión pero lo que más quiero es que vuelvan a la seguridad de sus hogares. Habrán visto
que soy muy rigurosa con que no entre nadie al Centro de Salud en su horario protegido, pero
siento que tenemos que cuidarlos. Justo les tocó nacer en este momento y no es su culpa. Los
que me conocen sabrán que me gusta citar a los pacientes muy seguido. No saben lo que me
cuesta no poder hacerlo ahora. Los extraño. Miro mi consultorio y no lo reconozco pues ya no
hay juguetes ni libros, y no vienen los hermanos. Se me caen las lágrimas de solo pensarlo.

A las embarazadas y madres me nace decirles que apaguen el noticiero, que traten de
vivir lo más normal posible esta etapa tan especial. Que se conecten con eso y dejen de lado la
realidad externa. Lo mismo que le digo a mis compañeros y a mi hermana cuando vuelven del
hospital. Creemos por un rato en nuestras casas momentos de normalidad lejos de tan trágica
realidad. Quizás lloro un rato a la noche pero al otro día abrazo a mi pareja antes de salir de
casa y salgo para el centro de salud dispuesta a dar batalla junto a mis compañeros de salud.

Finalmente decirles a mis pacientes que aquí estoy, que aunque la realidad nos haga
cambiar algunas cosas, yo sigo estando. Díganle a sus mamás que me pueden escribir por el
facebook de la salita, que las voy a seguir acompañando.

En diciembre de 2020 les escribí una segunda carta a las familias de mis pacientes pero
esta vez se las pude leer en un encuentro que hicimos al aire libre en el parque del Centro de
Salud.

Queridas familias que les tocó atravesar un embarazo, un parto y la crianza de sus
bebés en una pandemia. Este día es para homenajearlas a ustedes que superaron ese desafío.
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Cuando una mujer queda embarazada son momentos de mayor sensibilidad donde la
mujer necesita un entorno que acompañe. Pero a estas familias la realidad las desafió.
Apareció un virus que les cambió las reglas del juego. Todo lo que habían planeado, ya no se
podía llevar a cabo. No sabían bien de qué se trataba, todos los días era información nueva,
reglas nuevas. Ya no podían ver a sus familiares y amigos. Pero aún así las vimos en los
controles del embarazo y del recién nacido.

Quiero destacar la sorpresa que me llevé con esas madres. Venían al control y yo
estaba estresadisima por evitar que se contagien en el consultorio. Pensando cada cuánto era
prudente citarlas, haciendo lo imposible para que no se crucen con personas enfermas, vestida
como un astronauta casi sin poder respirar. Y entraban ellas con su bebé recién nacido. Con esa
energía especial que irradian las madres. Lo acostaban en la camilla, lo desvestían despacito,
hablándole suavemente. Y por esos minutos parecía un control de salud como antes.

Porque las mamás tuvieron la capacidad de poner su energía en ese bebé tan
esperado. Era su control de salud y ningún virus lo iba a opacar. Y lo lograron. Sabemos lo
difícil que fue eso y hoy queremos reconocer el esfuerzo.

Aquellas familias tuvieron que pasar estas etapas tan especiales de la vida en
aislamiento. Sabemos que fueron días de estrés, de llanto, de desconcierto. Que no era lo
soñado.

Por eso este aplauso es para ustedes.
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Cuidar en la pandemia

Juan Gregoric, Carolina Maiarota. CAPS Dock Sud, Avellaneda.

1. Un año y medio antes de la pandemia (octubre de 2018) nos incorporamos a un
proyecto generado desde la Secretaría de salud orientado a consolidar equipos en APS en
barrios vulnerables de Avellaneda con una impronta o perfil de salud familiar y comunitaria.
Confluyeron una apuesta política, una propuesta profesional y laboral, recorridos formativos,
itinerarios laborales diversos y algo de mística anclada en una serie de preceptos o principios
que se tradujeron en objetivos como: Contribuir a la producción de cuidados y salud colectiva
de forma interdisciplinaria; Favorecer la accesibilidad de las personas y familias al efector,
entendiendo la salud como un derecho y la producción de cuidados como un proyecto
colectivo; Construir un modo de asistir, cuidar y crear salud no hegemónico desde el punto de
vista del predominio de la clínica biomédica, no expulsivo y no iatrogénico; Fortalecer la
autonomía personal y la capacidad para la toma de decisiones informadas sobre el cuerpo, la
salud y la vida, desde un enfoque de derechos humanos, reducción de riesgos y daños y con
perspectiva de género.

Situados en pleno Dock Sud, elaboramos una propuesta de acogimiento, atención y
acompañamiento de personas y familias en forma interdisciplinaria e integral surgiendo un
micro equipo (médica generalista, pediatra, psicóloga, trabajadora social, psicóloga social,
odontóloga, sociólogo y antropólogo) dentro del equipo más amplio, abocado a ese fin.
Funcionó con encuentros semanales de trabajo en base a las situaciones atendidas,
entrevistas, visitas en domicilios, acompañamiento en gestiones y trámites, consultas médicas,
toco-ginecológicas, de salud mental y odontológicas, seguimiento de personas y grupo
familiar y el registro sistemático de las acciones realizadas. Al cabo de un año de trabajo más
de 30 familias integraban la nómina del equipo. También se realizaron algunas supervisiones
del trabajo con profesionales externos.

Se buscó fortalecer la articulación entre asistencia y acciones
preventivas-promocionales, la relación con organizaciones del barrio con quienes se
referenciaban las familias previamente, la confección de historia clínica familiar, el uso de
técnicas de mapeo de redes y reconstrucción de tramas familiares y de sociabilidad para
comprender las historias familiares y modos de vida en el barrio. Colocamos cierto énfasis en
socializar la forma de trabajo al interior del equipo general y también darlo a conocer a otros
equipos del primer nivel en la forma de ateneos u otras experiencias de intercambio. Al mismo
tiempo se realizó un esfuerzo por revisar la manera de interactuar con otras instancias o
dependencias municipales en el trabajo cotidiano, como el servicio local, políticas sociales,
instituciones educativas y otras. Durante 2019 ya funcionaban un espacio de formación
permanente, un ropero comunitario, un espacio de reunión de instituciones sociales y
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formales, un grupo terapéutico-recreativo para niñxs, un consultorio médico para la diversidad
sexual, un taller de acompañamiento a referentes afectivos durante el primer año de vida,
consejería para ILE, entre otros dispositivos integrados en todos los casos al menos por dos
disciplinas diferentes. Además se realizaban jornadas comunitarias, salidas a la feria del barrio,
participación en eventos sociales, prácticas con estudiantes universitarias, charlas en la sala de
espera y festejos por el día de la niñez. Esta suerte de panorámica ideal o en todo caso
optimista en exceso sobre el proceso de trabajo, en los hechos nunca estuvo exenta de
contradicciones al interior de equipo, diferencias, frustraciones en los procesos de
acompañamiento y cuidado o bien, avances y retrocesos en cuanto a las posibilidades de
generar un abordaje y un modelo de atención distinto. Ni que hablar de las condiciones
estructurales de vida de gran parte de la población, la privación, el abandono, la falta de
oportunidades y el contexto de crisis social y económica, que bastarían de por sí para entender
lo infructuoso de pensar cualquier proyecto de salud colectiva desde el voluntarismo o la mera
modificación de las prácticas asistenciales.

2. Ya es casi un lugar común mencionar que el virus vino a cuestionar nuestros
presupuestos sobre las políticas de salud, nuestros modos de trabajo, las relaciones sociales,
incluso que desnuda tensiones y conflictos inherentes a la sociedad capitalista. Pero sin entrar
en tal nivel de análisis, nos interrogamos respecto a la incidencia del fenómeno COVID-19 y las
medidas arbitradas ante él sobre el modo de trabajo cotidiano en el Centro de Salud.

¿De qué modo la pandemia trastocó un proyecto colectivo de trabajo y un modo de
relación con otros? ¿Cómo seguir trabajando situaciones, vínculos, prácticas de cuidado a la
distancia, o en la distancia? Nuestra “caja de herramientas” en parte había sido el andamiaje
conceptual de la salud colectiva, donde ubicamos con importancia central la construcción del
vínculo y de un proyecto de vida para las personas, que también es terapéutico, en la mayoría
de los casos. La consideración de la existencia del otro por sobre la finalidad del éxito técnico
fue entendida como una premisa, una condición necesaria para llevar adelante el trabajo de
brindar cuidados. Y con ese horizonte se desplegaron las estrategias y se pensaron y
repensaron las prácticas a lo largo de casi un año y medio.

Conozco a Juan hace casi 2 años, es el hijo mayor de una gran familia, marcada por
historias de violencias, abusos, y sufrimientos. Consume coca y paco desde los 18 años, esto lo
pone en riesgo de vida constantemente, no sólo el consumo en sí, sino una serie de
acontecimientos que ocurren cada vez que se pierde en el barrio de La Boca, donde pasó su
infancia junto a su familia y de donde tuvieron que irse porque casi lo matan. Vuelve a
coquetear con la muerte cada vez que algo lo decepciona. Se muere de a poco. Llegó al Centro
de Salud pidiendo que le arreglen la boca. En ese pedido demanda que alguien lo escuche.
Recojo esa demanda, en la primera entrevista casi no me mira, está bastante fisura, se pone
triste y llora porque hace años mataron a un amigo el mismo día que él decidió internarse por
primera vez. Quiere salir del consumo pero no encuentra la forma. Vive con Jeny tienen 5 hijos,
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la relación entre ellos es muy violenta. Difícil de historizar, de hablar. Todo es el presente, no
hay pasado, solo una pequeña y frágil proyección de futuro que se desvanece fugazmente en
el relato. Sostenemos este espacio, él va y viene, a veces se va mucho, se pierde en La Boca,
espero y cada vez que se acerca le hago un lugarcito para que pueda hablar. Un día pide
internarse, corremos con el equipo de salud, lo llevamos a un hospital donde rechazan su
demanda, se pierde otra vez y cae preso tras un intento de robo. A veces pienso que necesita
guardarse y que de esa forma se cuida un poco, otras no sé. Comienzo a tener entrevistas con
su mamá quien relata que mientras está preso no consume; teme que “me lo maten”. Son dos
meses así, vuelve al centro de salud el mismo día que le otorgan la libertad. Al poco tiempo
está en la cárcel nuevamente. Continúo hablando con su mamá, un día llama por teléfono
desde el penal y conversamos.

En pleno ASPO debido al COVID-19 le otorgan nuevamente la libertad, retoma el
tratamiento psicológico. Desde el sistema judicial no hay ningún acompañamiento durante la
excarcelación, el contexto está complicado, no hay demasiadas posibilidades de obtener un
trabajo. Eso me preocupa por su recuperación, dice que si no trabaja se la manda. Por cierto el
temor al virus lo mantiene un poco rescatado. Logra un trabajo que lo organiza. El tratamiento
lo sostiene como nunca antes, (casi) dos veces por semana. Eso sí, tengo que ser exactamente
puntual y no hacerlo esperar porque se va, y tengo que ir a buscarlo. Refiere que está
enamorado, jugamos con este amor, con mi deseo por su cuidado y recuperación. El sostén lo
amarra apenitas, el amor lo sostiene otro poquito. El alivio de que alguien lo espere, lo aguante
y lo escuche le permite proyectarse un poquito más. Me hace muchas preguntas, entre ellas
intenta saber qué lugar ocupa en mi deseo, me atrevo a jugar, a pedirle que se cuide a partir de
este nuevo lugar de sostén amoroso. Me invita a tomar un helado, a fumar porro a la plaza,
aparece por primera vez en su relato la ternura. Puede hablar de sus hijes, de cada nacimiento,
inclusive preocuparse por una de sus hijas. Se está gestando un pequeño proyecto de vida,
armamos su CV, buscamos trabajo durante las sesiones. Me amenaza a cada rato con dejar de
venir, se compra un celular para que estemos comunicados, durante el fin de semana me llama
sin darse cuenta. Pienso que a veces el dolor es tan intolerable que se lo termina comiendo,
otras veces lo lleva hacia afuera, pero cada vez lo consume más y más, lo vulnera. Hoy también
bienvenidos a la ternura, mañana… quien sabe. Puede ser tan malo, cruel y agresivo que no se
asusta, a él lo atemoriza el amor.

3. Al llegar a la puerta de entrada se asoma una pequeña mesa que atada por una
soga a una silla, hacen las veces de barrera de contención para evitar el ingreso espontáneo al
centro municipal de cuidado familiar y comunitario. Una sola de las hojas de la puerta se
encuentra abierta. Allí se detiene la comunidad obligatoriamente, para ser “triageada”,
deformación de un tecnicismo que ya incorporado y naturalizado, significa interrogar
brevemente respecto a posibles contactos estrechos con alguien diagnosticado COVID positivo
o bien sobre posibles síntomas recientes o actuales, malestares, etc. Es sumamente difícil
acoger desde la sospecha y el temor. Los protocolos se imponen. Notas y carteles pegados a la
puerta y paredes anuncian que la asistencia se adaptó a las restricciones de la normativa
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sanitaria vigente, por lo que se aclara qué profesional atiende y cuál no, cuándo, a cuántas
personas, en qué situaciones y con qué requisitos o medidas de protección. Estamos
conviviendo con el virus.

En tanto los equipos se han desdoblado en una dinámica de alternancia para disminuir
el margen de contagios, el esquema previo de concurrencia al Centro de Salud, el cronograma
de asistencia y la conformación previa del grupo profesional se han alterado. Así como se ha
desdibujado el vínculo entre quienes brindamos servicios de cuidado y quienes los reciben;
también se modificó la relación entre los/as primeros/as. Riesgo, licencias, ausencias,
angustias, psicofármacos. Nuestras posibilidades de seguir intentando un abordaje familiar y
comunitario de la salud se han visto drásticamente reducidas. En la praxis la pandemia nos
interpela una vez más acerca de qué es cuidar…
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De Mojarras y Tiburones1

Silvina Sanchez. Hospital Subzonal Especializado “José Ingenieros”, La Plata.2

Cada tanto escribo, como una especie de rebeldía contra el obligado barbijo-tapaboca,
las palabras empujan por salir. Y salen en forma de letras. Me sirven de marcas, como hitos
que me permiten ordenar el tiempo, en este momento que pareciera que el tiempo se detuvo.
O no está, no hay tiempo y hay una pandemia como eterna que no pasa nunca. Pero va a
pasar, y por eso escribo: para dejar algo atrás y mirar para adelante.

Ya estamos en junio, mediados de junio mejor dicho. ¿Empezando a surfear la gran ola
de la pandemia? Quizás. Mojarras y tiburones nadando en esas aguas. Al principio no
entendimos mucho qué pasaba. Como una película que miramos de afuera se fueron dando
algunas cosas que nos cambiaron de un día para el otro toda una forma de funcionar y de
organizarnos construida a lo largo de muchos años. De repente nos quedamos sin espacio y
sin tiempo: se redujeron los consultorios a menos de la mitad, ya no podíamos reunirnos como
antes, como siempre en el sum, cerca, con el mate siempre a mano dispuestos al diálogo y al
compartir3. Por momentos parecía que el tiempo no tenía marcas que permitieran la pausa, el
descanso, el tomar aire para seguir nadando: reuniones de equipo virtuales, por zoom, largas,
diarias, con unos, con otros, mensajes de Whatsapp a toda hora, protocolos que había que
actualizar permanentemente. Debimos tomar decisiones rápido, sin demasiado debate,
agotados mentalmente y con muchas tensiones. Nos tuvimos que replegar, cambiar nuestra
forma de trabajo. Hay temores, hay desencuentros, hay descuidos, hay desconcierto, tenemos
dudas, muchas dudas... Pero dicen que las redes tienen memoria, y como somos una red, de
esas que sostienen, que cuidan del impacto, que funcionan de soporte, y porque no, que sirven
para lanzar, dar impulso, cuando pudimos tomar aire en la superficie, logramos un principio de
organización distinta acorde al momento, a la lógica de la pandemia. “Mojarras” y “Tiburones”,
así nos llamamos cuando nos dividimos en dos grupos de trabajo. Desde el humor empezamos
a ganarle al miedo: al miedo de perder esa red de cuidados, al miedo que trae la incertidumbre
de esta pandemia, al miedo de sentirnos solxs en la pelea. Y así estamos: nadando en
cardumen. Porque siempre entendimos que el cuidado es colectivo o no es. Porque el EPP
(equipo de protección personal) también está hecho de personas. A veces nos
desencontramos, pero también nos extrañamos entre los grupos, sabemos que nos estamos

3 En el Hospital hubo que adecuar el espacio físico separando la zona de internación, con residentes con discapacidad, de larga
estadía, y la zona de atención al público, además de reasignar un sector del servicio a la nueva actividad de triage y vestuario de
todo el personal, lo que implicó una reducción a menos del 50% del espacio físico disponible para el servicio.

2 El Hospital donde se encuentra el servicio de área programática y redes en salud, es una institución formada por un sector de
internación de usuarios varones con discapacidad intelectual moderada y severa, y un servicio de atención a la comunidad, basado
en la lógica de la APS.

1 Escrito en junio 2020.
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cuidando al no vernos. Nos vamos distribuyendo las tareas, las nuevas tareas (el triage, la
atención telefónica, la orientación a los usuarios), pero tratando de conservar y tener espacios
para las “viejas”, para no perder del todo algo de la identidad de este servicio (la atención en
los consultorios, algunas salidas al barrio). La tarea organiza, nos da sentidos. No nos es fácil.
A veces los días fluyen, otros días pesan. Pero creo que cuando logramos encontrarnos,
cuando estamos dispuestxs a poner en palabras lo que nos sucede (a no todxs les pasa esto) el
malestar es más liviano, más líquido, se diluye con la marea. Todavía buscamos, seguimos
nadando, hay momentos donde hay que contener más el aire: a algunxs lxs hisopan, o aíslan.
Todavía no hay ningún caso positivo entre nosotrxs pero intuimos que en algún momento
puede suceder. Y por momentos somos como tiburones: preparadxs para ser depredadores de
ese bicho maldito llamado Coronavirus; o como mojarras: esos peces afables, según el
diccionario, cordiales al trato y que les gusta andar en grupo.
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Decamerón

Carina Alejandra Ortega y Karina Cecilia Ortega. Hospital Municipal “Dr. Ignacio Pirovano”,
General Arenales.

#quedateencasa, #somosresponsables, así empezamos el 2020, sin mucha idea de lo
que pasaba, y mucho menos, de lo que estaba por pasar y ahora sabemos. Nos detuvimos,
paralizados, e intentamos continuar. Agradecimos a los médicos, a los que se llevaban la
basura, a los que iban de acá para allá con nuestros deseos, en una bici, o en una moto a la que
faltaban cuotas por pagar.

Ya no solo los hospitalizados estaban enfermos, ahora el mundo con todos sus huecos,
se moría, al fin éramos todos iguales, un perfecto equilibrio. Nos dimos cuenta de que
teníamos gato, una planta seca, ropa vieja, zapatos viejos, y una vida vieja. ¿Que podíamos
hacer con eso?.

Leímos en un libro que “La cabeza es una máquina de hacer monstruos” ¿Pero qué
hacemos si tenemos uno? Si cada mañana se levanta con nosotros, se acomoda de a ratos en
una costilla, deja la luz encendida y sale a caminar, nos acompaña al trabajo, a las dudas y a las
tristezas.

Nuestro taller “ARTE-SANO” nació para exterminar monstruos o al menos para
aquietarlos, el 6 de julio de 2017, sus armas súper poderosas son la pintura, la música, la
escritura, el teatro; el arte en sus diferentes formas. Trabajamos con un grupo heterogéneo,
fortaleciendo a los usuarios física y psíquicamente, apostamos por su sociabilización y por dar
a sus actividades una apertura comunitaria. Los guerreros que concurren son usuarios de CPA,
consultorios externos, Servicio de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal “Dr.
Ignacio Pirovano” del partido de General Arenales y Adultos Mayores asilados en el pabellón
de geriatría de dicho nosocomio.

Cuando se terminaron los abrazos verdaderos y empezamos a pensar que lo que nos
iba a matar estaba dentro de nosotros, lo único que nos quedaron fueron las pantallas. Los
encuentros antes eran en la sala de médicos del hospital, corríamos las cortinas, el sol entraba
a baldes y nos hidrataba de amarillo. Poníamos música, nos mirábamos de a ratos, tomábamos
mates entre pinceladas, lanas y lápices de colores gastados pero vivos. Traemos cajas de
materiales del Sector de Salud Mental, porque no tenemos un sitio definitivo, un mueble para
guardar las varitas mágicas, los escudos y las armaduras. Íbamos charlando todos juntos como
perdiendo el sentido del lugar, no estábamos en un hospital después del pasillo el suelo era
pedregoso y húmedo las montañas altísimas y el viento helado estaba ahí.
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Y ahora nos extrañamos. ¿Extrañar es haber perdido? La única forma de
reencontrarnos era a través del celular. El teléfono se dividía en cuadraditos como ventanas de
un edificio interminable, como un álbum de figuritas de fútbol, cada uno en un lugar
pegaditos, mostrando su torso y su cara. Nos encontrábamos cada martes de 14:00 a 17:00,
establecimos reglas de convivencia, nos saludábamos diariamente, festejábamos nuestros
cumpleaños y el del taller, recibimos muchísimos saludos y tarjetas de felicitaciones. Eso fue
definitivamente lo que nos fortaleció para seguir hasta el encuentro definitivo. Entusiasmados
y desanimados algunos, pero presentes, compartíamos imágenes que generaban debate y
emociones, también compartíamos técnicas artísticas y experiencias, cada uno enviaba
fotografías de sus hazañas, cada logro era valorado y alentado para seguir.

Así nos encontrábamos, algunos no podían bajar la aplicación otros no tenían espacio
suficiente en sus teléfonos pero sí tenían espacio para las ganas. Las enfermeras domiciliarias
y las trabajadoras sociales llevaban actividades y materiales para continuar, cada bolsa viajaba
con el nombre del “guerrero”, papel, fibras, pinturas, pegamento y pinceles presentarían
batalla ese día quien sabe en qué territorios y quién sabe si llegaría la victoria. Mientras tanto,
erguidos, atentos, expectantes para que el monstruo no crezca y nos devore, para mantenerlo
ahí callado, para que no aturda y derrumbe las paredes finitas, transparentes, casi
imperceptibles que entre todos construimos para mantenernos a salvo.
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Del confinamiento y el Corona

María Alejandra Luna. Hospital Subzonal de Rehabilitación “Dr. José M. Jorge”, Almirante
Brown.

Circulando por calles deshabitadas, solo espero que no aparezcan los zombies. Silencio.
Silencio desconocido.

Llego. Triage, control de temperatura (siempre menos de lo normal; dudo estar
agonizando).

Barbijos: descartables, caseros, lisos, de colores, estampados, con sonrisas.
Coleccionables. Alcohol líquido 70/30, en gel, en todos los rincones. Lavandina, olor que recorre
e invade todos los espacios. Lavado de manos: todas las veces posibles; cien veces por día.

Tras el barbijo no reconozco casi a nadie, menos con el equipo de prevención. Somos
todos iguales. Nunca fuimos tan iguales!! El oído, resulta imprescindible para reconocer quien
me habla. Difícil vernos. Difícil escucharnos. ¿El abrazo? ¿El beso? Será para otro momento.

Distancia social ("dicen que la distancia es el olvido", sentencia un bolero y yo no quiero
olvidar a nadie). A tomar distancia como en "la primaria" (con un brazo estirado sin tocar al
compañero que está adelante). Un brazo no alcanza, deben ser dos metros. Más distancia.

Espacios desconocidos. Áreas restringidas. Una sala de espera desértica. Pasillos
siberianos, más fríos que nunca.

Ostracismo. Primeras semanas, internada en el consultorio. Sola. Las colegas se
extrañan, mucho.

El celular, único compañero. No para de emitir sonidos. Crece en mí un deseo inmenso
de estallarlo contra la pared. La vida se limita a su uso. La vida laboral y la personal también.
Único contacto con "el afuera".

Zoom. Zoom de trabajo. Zoom de capacitación. Zoom de amigos. Zoompleaños!!! Zoom,
zoom, zoom, zoom! rápido y furioso como un auto en la pista de carrera. El zoom me agota.
Soy parte de él y me invade el déficit de atención.

Los pacientes. Evaluados con el mayor de los cuidados. A la distancia. Evaluación
virtual. Supervisión virtual. ¡Qué difícil! Chau Ceos multitudinario! Y con mate de por medio.

Como siempre, los internados llegan, expectantes, desconfiados, miedosos. Se
rehabilitan, como siempre. No se quieren ir, como siempre. La empatía del equipo de trabajo
sigue intacta, insuperable, irresistible, invulnerable. Heroico. Como siempre.
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En el medio, los contagios. ¿Quién? ¿Tiene síntomas? ¿Está aislado? ¿Confirmado? ¿Lo
internaron? ¿Tuvo síntomas leves? ¡¡¡Menos mal!!! Nadie se fue. Al menos en este hospi.
Superado. Compañeros de otros hospitales se encuentran entre las víctimas fatales. Dolor y
odio. Acá, estamos todos. Necesito que sigamos estando todos. ¿Seré la próxima?

En el Servicio Social nos sorprende la noticia que en varios organismos estatales
(Ministerios, Municipios, etc.) estrenan emails y WhatsApp, facilitando así los trámites a los
usuarios. (¿Acaso no existían antes de la pandemia?) ¡¡¡Oh sorpresa!!! podemos enviar la
documentación desde el hospital vía email ¡¡¡Y nos responden!!! ¡¡Y los elementos ortopédicos
se entregan a los pacientes!!! ¡¡¡Y la medicación!! Y las "negativas de provincia" ¡¡¡¿Vieron que
no era tan difícil?!!! Tenemos una única certeza en un mar de incertidumbres: gracias a la
pandemia el trabajo en red institucional resulta organizado, dinámico y productivo. Alegría
infinita por esos pacientes que reciben lo que necesitan. Alegría, palabra lejana a esta
pandémica agonía.

Con El Corona nos florecen fortalezas impensadas, inimaginables. ¿Y las debilidades?
Cada uno con las suyas. Ya aclimatados, acomodados ¿Casi adaptados? Hicimos dos grandes y
nuevas amigas: la incertidumbre y la vulnerabilidad. Nos dicen que caminarán a nuestro lado
por un largo tiempo.

Y como ha sido siempre, en la vida misma, transitamos a paso lento el desafío de
reinventarnos. Siempre.
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Detrás de los barbijos

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Alberto Edgardo Balestrini”, La Matanza.

Cerrando los ojos

Vamos como fantasmas caminando por los pasillos, cansados y dándonos ánimo. Hoy
cerré los ojos mientras caminaba en un pasillo y los abrí al chocarme con un matafuegos de
esos que cuelgan… Cerré los ojos de cansancio y me llevé puesto un matafuegos. De quemado.

Al caminar pensé en cómo el cerrar los ojos nos lleva a momentos de reflexión, a
momentos de tratar de focalizar en medio de tantas ideas que pasan, en descansar la vista
forzada entre las vías de comunicación digitales y las máscaras.

Coincidimos todos en gestos de ojos cansados como achinados, se habla de ojeras, de
sentirnos demacrados, los pacientes hablan de dolor detrás de los ojos.

Los barbijos y cubre boca/nariz/mentón nos quitan una gran parte de la expresión
facial y entonces nos reconocemos los ánimos y desánimos por los ojos.

Antiparras, máscaras, cansancio de leer y escribir, lágrimas, irritación. No poder
cerrarlos por las noches, no poder abrirlos por las mañanas. Los ojos nos delatan o nos
muestran tal cual estamos.

Aguantamos con los ojos, con el corazón y la cabeza, apasionados y fuertes. Todo pasa,
como nosotros por los pasillos.

Atrapados y sin salidas

Hablamos sobre cómo nos sentimos, y lo abatidos que estamos. Muchos con
trastornos del sueño, con desánimo y sensación de hartazgo. Sin embargo lo que nos pasa en
nuestras vidas está así, está ahí, no va a modificarse. Lo que pasa en esta instancia de la
pandemia, en este pico de esta crisis sanitaria, está delante de nosotros y lo que viene delante
es aún peor.

Tenemos muy poca gente, el personal de salud baja, la cantidad de pacientes sube. Era
esperable, sabíamos que iba a pasar, pero igual ahora nos invade una fea sensación de sentir
que nos supera. Seguramente durará unos días hasta que podamos transformarnos,
reinventarnos, como todos en estos días.

Los consultorios ya son habitaciones. Ya no hay ambulatorio e internación, sino
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diferentes lugares en los cuales se atiende Covid-19, se aplaude a los recuperados y emociona.

Así estamos al 27 de julio de este 2020, entrando en la etapa más complicada. Supongo
que la pasión y la necesidad nos permitirá sacar de algún lado resto para seguir.

Nuestros compañeros se van recuperando, quizás la vuelta de aquellos que hoy
padecen la enfermedad nos permita encontrar salidas. Ellos estuvieron aislados y atrapados,
fueron pacientes por este tiempo y acá pacientemente los esperamos, recuperados, para que
todos volvamos a tener oxígeno.

Anti cuerpos

Hablamos en estos días de vacunas y sueros de convalecientes, hablamos de cómo
poder lograr que nuestra inmunidad genere anticuerpos contra el SARS CoV-2 para poder
frenar esta pandemia al tener esos anticuerpos duraderos en el tiempo.

Me quedan como fotos en los ojos los cuerpos que cruzo a diario, encorvados y con
ojeras de algunos, con sonrisas y pequeños rituales que distienden otros.

Vino a consultorio Altagracia de 83 años. Fue mi paciente durante un tiempo largo de
internación de casi 20 días. Al principio dudaba de su sensorio, la veía desconectada, no me
hablaba. Los adultos mayores se desorientan en las internaciones prolongadas. Un día no me
banqué más eso e hice una prueba muy poco científica: envolví mi celular con film y le hice una
videollamada a la hija. Luego aparecieron otras caras. Altagracia les hablaba, le brillaban los
ojos, los alentaba y le tiraba besos. Necesitaba ver los cuerpos de los que ama. Los cuerpos de
los que aman se necesitan.

Vino al consultorio e hicimos el ejercicio de tomar la distancia y sacarnos unos
segundos los barbijos, la paciente, la hija y yo. Todos necesitábamos ponerle rostros a esas
escenas, todos necesitábamos mirarnos y sonreír por su alta. Ella que recibió anticuerpos en
plasma, necesitaba una sonrisa y me pidió una foto. Yo me sentí feliz.

Felicitaciones por tu alta y por tu gracia para hacerme emocionar.

Altacracia, 83 años, 20 días de internación, una paciente recuperada, la vida en una
imagen.

Los dedos ásperos que acarician suave

Al llegar este momento de la pandemia es difícil encontrar personal de salud que no
tenga los dedos y las manos curtidas por el alcohol y los jabones. A menudo incluso nos pasa
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que nos tiramos en las manos el rociador equivocado con lavandina.

Estas manos no abrazan, estas manos no rozan, estas manos quieren ir de la mano.

Sin embargo me dí cuenta de que me sale instintivo acariciar con guantes los pies de
los pacientes, pies tapados por años y por frazadas. Ese masaje en el pie cubierto por media,
frazada y guantes mediante, siento que es absolutamente necesario. Para mí quizás más que
para el paciente. Para mí porque me recuerda el por qué de cada día estar ahí, siendo médico,
que es lo que amo hacer. Para el paciente porque son épocas sin acompañantes, sin compañía
y sin afecto físico.

Me doy cuenta también de que me gusta correr el pelo de mis pacientes. Me sirve para
la observación del paciente -a veces solo hace falta mirar bien para saber cómo está- y me
sirve también para conectarme y que tanto material que nos interpone, tanto jabón y agua
que nos lava, no impida nunca que podamos seguir acariciando suave.

¿Quién no quiere una caricia suave? Imaginate al recolector de residuos después de
correr y darse una ducha caliente, la compañera de maestranza que estuvo todo el día con olor
a lavandina, el chino que no es chino que estuvo horas sonriendo para que vos compres los
alimentos, el docente después de horas de zoom y dolor de todo, y así cada uno debe andar
por ahí queriendo una caricia suave, en estos tiempo ásperos.

Acompañar

El otro día envolví mi celular con un papel film y llamé a la hija de Luis para que
pudieran escucharse un ratito. Luis estaba internado hacía unos días por una neumonía por
Covid-19 y no tenía teléfono. Se puso a llorar apenas escuchó a la hija, la que lo arengaba para
que no se ponga triste y le deseaba una pronta recuperación. Luis me había dicho que le
pidiera a la familia que le llevara al hospital unas maquinitas de afeitar porque estaba muy
barbudo y la hija me había dicho que iba a intentar conseguirle un celular para llevarle. Al día
siguiente lo vi igual y le pregunté si le habían llegado las maquinitas. Me dijo que sí, pero que
no había tenido ganas ni energía para afeitarse.

Después llegó a su misma habitación un compañero, un tocayo. Fue mágico ese
compañero. Hizo que a Luis le volviera la sonrisa, la energía para afeitarse, incluso mejoró
clínicamente. La familia había podido conseguir un teléfono para hacérselo llegar y le pregunté
si lo había usado y me dijo “Lo apagué. Me llaman todos y me hace mal. Me pone triste. No lo
voy a volver a prender”.

Y así pasaron unos días más, compartiendo juntos esa internación mientras se daban
ánimos y se festejaban cada vez que yo iba y les bajaba un poquito el flujo de oxigenoterapia
suplementaria. Caminaba por el pasillo y los escuchaba hablar a los gritos y entraba vestida de
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astronauta a “retarlos” diciéndoles que no estaban en una cancha de fútbol y ellos se reían a
carcajadas.

Mis compañeros están en la misma que yo con los pacientes. Los veo pero sobretodo
los escucho hablando un poco a los gritos (porque esto de usar tanto barbijo y máscara hace
que nuestras cuerdas vocales agonicen), tratando de generar sonrisas, intentando hacerles
pasar aunque sean unos minutos de relajo, de compañía, de mini felicidad…

Y lo hacemos estando rotos. Algunos de nosotros llegando a casa y no queriendo bajar
del auto, sintiendo que no podemos con lo que queda del día, otros llegando a casa y
largándonos a llorar o llegando a casa sabiendo que no vamos a ver a nuestros hijos. Lo
hacemos con el resto que tenemos, con el resto que nos está dejando esta pandemia que
arrasó con miles de alveolos pulmonares, miles de sonrisas, miles de vidas…

Lo hacemos con la convicción de que lo mejor que podemos hacer, es acompañar.
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Detrás del barbijo

Unidad Sanitaria de Vías Respiratorias “Dr. Germán Argerich”, Morón.

Hoy nos cruzamos
como tantas veces

en estos años.

Hoy nos encontramos
de otra manera.

Me contaste
de tus miedos,

de tu cansancio.

Y no hubo risas, no hubo abrazo.
Pude ver en tu rostro,

detrás del barbijo,
las marcas

que esta pandemia
te va dejando.

Hoy hablamos
de los que se fueron,

de los que están graves.

Y se detuvo el tiempo,

Y nos ganó el silencio.
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Historias al teléfono

Armoa Lorena. SAME, Moreno.

Me invitaron a contar mi experiencia de soporte en SAME en esta época de pandemia.

Era marzo, ya estaba cerrando algunas fechas de reuniones con directores de los CAPS,
y así arrancar el año con los proyectos de cada equipo. Me tocaba recorrer una zona nueva y
por eso me preparé un cuaderno para las planificaciones, imprimí los mapas de cada zona y los
pegué allí, hice anotaciones de los talleres y proyectos que cada CAPS tenía para estudiarlos.
Cuando en un instante todo cambió, se decretó el aislamiento y todo se modificó, las
reuniones se suspendieron, los equipos se reestructuraron y la urgencia ya era otra. Mi
cuaderno quedaría con sus hojas en blanco. Una semana estuve haciendo tareas de home
office, pero estaba inquieta en la comodidad de mi hogar, algo me faltaba. Quería estar junto a
los promotores, enfermeros y todos los equipos que se estaban organizando para estar al
frente de esta batalla contra este virus invisible, que ya había llegado a Moreno.

Me atrajo mucho la propuesta de hacer soporte en SAME. Primeramente, lo charlo con
mi familia que sin dudar me apoyan, porque ellos saben que lo mío es estar en el terreno
brindando lo que tengo a quien lo necesite. Juntos diseñamos rutinas para mi llegada a casa,
las que iba a repetir sin cansancio. Por fin iba a usar mi cuaderno en blanco, donde iba a anotar
las cosas más destacadas para no perder ni un detalle de la nueva tarea que iba a ser la de
radioperador, que debía realizar, no es un simple telefonista, había que saber recibir los
llamados, cómo registrar todos los datos y codificar los auxilios. Viví en persona la adrenalina
de la emergencia, porque no todo era por COVID-19. El aprendizaje fue mutuo porque pude
compartir con ellos y se pudo implementar los recursos que traía del territorio, la vinculación
con los equipos de los CAPS y las coordinadoras zonales favorecieron a la tarea, donde se
hacía efectiva la atención de los pacientes en la sala de cabeceras. Nos fuimos capacitando en
conjunto en COVID-19 un tema nuevo para todos, reforzando en cada llamado los protocolos
como el del aislamiento e higiene.

Entiendo que en los llamados al 107 no se pueden identificar las historias que están
detrás de ese llamado y que éstas cambian de un llamado a otro. Hoy podría mencionar
algunas que nunca voy a olvidar, porque en muchas de ellas se está en comunicación directa
hasta que llega el auxilio.

Llevaba pocas horas en SAME cuando entra un llamado, era un padre bastante
enojado, pero a la vez muy angustiado porque su hija de 14 años había ido al cumpleaños de 15
hace una semana de su mejor amiga. – comenta- que su hija había bailado y disfrutado como
cualquier adolescente de la fiesta soñada de su amiga. Pero que hoy se enteraba por los
noticieros de este caso y llama para consultar cómo proceder porque su hija ahora estaba con
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mucha fiebre. ¡Nos cambió la vida -menciona- estamos todos encerrados y asustados! Era un
momento soñado para cualquier chica y se convirtió en una pesadilla. No me puedo imaginar
lo que pueda pasarle a mi hija. Le realizo la ficha correspondiente, paso el reporte para el
auxilio y lo derivo para seguimiento a vigilancia epidemiológica de la familia, antes de cortar le
pregunto si acepta seguir en contacto con un profesional que pudiera contenerlo en este
momento y que se pueda sacar todas las dudas. Con gusto acepta el acompañamiento y
agradece la atención. Al cortar no puedo dejar de pensar como la pandemia te cambia la vida,
pasar de un momento de felicidad a la angustia y el llanto.

Otro llamado que me conmovió mucho y no solo porque era la primera vez que me
sucedía. Fue el de un padre primerizo pidiendo una ambulancia porque su pareja estaba con
trabajo de parto. Le pido la dirección y que me diga ¿cada cuántos minutos tenía las
contracciones? Eran tantos sus nervios que no podía tomar el tiempo. No puedo -me dice- ella
quiere ir a cada rato al baño. Le comento que es normal que suceda, pero necesitamos que
esté quieta y acostada en lo posible. ¡Si no va al baño va a ensuciar la sabana! -menciona-. Las
contracciones se daban cada vez más seguidas, mantengo la comunicación para ir pasando
indicaciones y más que nada porque los dos jóvenes estaban solos y trasmitirles tranquilidad.
¡¡¡Fueron minutos eternos!!! Hasta que de pronto escucho la sirena de fondo y alguien que
grita ¡Llegó el médico! Y en ese instante se oye un suspiro hondo al teléfono y me toca
despedir porque mi atención hasta ahí llega. Me tomo unos instantes para poder parar mi
cabeza y mi corazón que estaba a mil por la situación, no me podía imaginar que fueran mis
hijos los que estuvieran en esa situación, mientras recibo los halagos de mis compañeros por
realizar con éxito la atención. Siento una gran satisfacción. Al llegar el médico a la base me
comunica realizó el traslado al hospital y que el bebé casi nace en la ambulancia.

Otro día entra un llamado con unos gritos desgarradores de una madre, entre llantos
me cuenta que su hijito de 8 años se había caído de su bicicleta en el patio de la casa y que
tenía su bracito doblado y lloraba mucho. Tenía que armarme de paciencia para calmar a la
madre que de los mismos nervios no me sabia decir su dirección. ¡Estoy en mi casa señorita!
-me repetía sin cansancio-. Le insisto que necesito la dirección para que el médico llegue con la
ambulancia para asistir a su hijo. Y le pido que se calme. Por unos minutos la conversación no
llegaba a ningún lado hasta que de pronto menciona que vive al lado de una escuela, se lo
comunico por radio al chofer que se guía porque conocía la zona, mientras le digo a la señora
que esté atenta que la ambulancia estaba cerca tocando sirena. Sí sí la escucho me dice ahí le
hago señas. La atención fue rápida a pesar de no tener la dirección del lugar se la pudo auxiliar.
Al volver el médico a la base y reportar el auxilio -me comenta - el nene tenía fracturado el
brazo en 3 partes, se lo entablilla y se lo traslada al hospital para que continúe con la atención.
Actuamos rápido afirmó.

Vale remarcar, en este espacio la labor del acompañamiento de los profesionales de
salud mental en este momento, no solo para los llamados, sino a nosotros mismos que
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recibimos las llamadas, es difícil no pensarse uno mismo en ese lugar, correrme por un
momento del papel de madre, de hija o nieta y actuar fríamente para que no entorpecer el
auxilio.

Mis días en SAME fueron pasando y se convirtieron en semanas y las semanas en
meses. Las experiencias las voy juntando a puñados, algunas las he escrito en mi cuaderno
que allá por marzo preparé y ahora le van quedando pocas hojas en blanco y muchas otras que
se quedarán en mi memoria para siempre.
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Impacto de la pandemia en las enfermeros/as, médicos/as, kinesiólogas,
personal de limpieza y camareras del servicio de UTI

María Sosa. Hospital Zonal Especializado en Crónicos “El Dique”, Ensenada.
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A partir de la fecha de haber recibido por mail una invitación del Comité de docencia e
investigación del Hospital Zonal Especializado en Crónicos -El Dique- Ensenada, por parte del
Ministerio de Salud de la Provincia a participar del Primer concurso “Nuestro equipo de salud
en pandemia” en la categoría Relato no de ficción.

La que relata este trabajo es una enfermera del servicio de UTI, quien pretende contar
el impacto de los enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, kinesiólogas y kinesiólogos, de
laboratorio, camilleros, de limpieza, camareras que prestan servicios en la unidad de terapia
intensiva del hospital El Dique.

Mientras, se venía escuchando por diferentes vías de comunicación (radio, televisión,
internet, Whatsapp, Facebook) que, en China a través de laboratorios se contaminaron
personas con un virus que los llamaban SARS-COV-2 de fácil diseminación.

Hasta ese momento aún no se sabía bien los síntomas, edad que afectaba y a quienes.

Esto se escuchó más o menos en septiembre de 2019. Pero, sin embargo, empezó a
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tener mayor repercusión y difusión a partir de que fueran siendo afectados los países del
continente europeo en enero 2020, pleno invierno.

El primer caso de COVID-19, que llegó a Argentina fue a través de un viajero que venía
de Europa. Esto fue 03/03/20.

El 19 de Marzo de 2020, el Señor Presidente Doctor Alberto Fernández decretó a nivel
nacional la Emergencia Sanitaria, (decreto número 260/2020). Resolución 568/2020, faculta al
Ministerio de Salud de la Nación en su calidad de autoridad de aplicación, la ampliación de
emergencia sanitaria en materia pública, de acuerdo a la Ley Nº27.541, por plazo de un año.

Los primeros que están en la línea de fuego son el equipo de salud de todos los
nosocomios tanto públicos como privados.

A pesar de haber sido diagnosticado como negativos de COVID-19, fueron afectados
emocionalmente, presentaron cambios de carácter, sin embargo no se daban cuenta, de que al
hablar, gritaban. Le decías algo y se molestaban, a veces esta conducta era continua por
distintos compañeros y compañeras. Así mismo, casi el 80%, tienen más de un empleo, el
salario no es suficiente. Esto acrecentaba la preocupación de un posible contagio. Esta
experiencia me llevó a observar en forma continua.

Como si fuera poco, al ser hisopados, se le daba 15 días de aislamiento, en un principio,
hasta tener el resultado, esperando en sus casas, algunos encerrados en una habitación, otros
en el quincho, otros en hoteles, teniendo en cuenta que todos tienen familias, donde hay
niños, adultos mayores, personas con antecedentes de enfermedades como diabetes,
hipertensión, inmunodeprimidos, cardíacas, obesidad, en lo que pasamos a llamar de riesgo,
personas expuestas.

Los primeros casos positivos de los integrantes del equipo de salud del servicio de
unidad de terapia intensiva, presentaron algunos signos y síntomas, no todos eran afectados
de la misma manera, sin embargo había personas con casos positivos asintomáticos o falsos
positivos.

La condición al ser hisopados era la misma, quedaban a la espera igual que los de
resultados negativos.

Pero la diferencia era cuando se les diagnosticaba COVID-19, positivo, por signos y
síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, osteo-artro- muscular, estado depresivo, cambio de
humor, distanciamiento tanto de la familia, como social, más preocupación, afección gástrica,
con diárrea, vómito, molestias oftálmicas, contracturas, dolor de cuello.

Se empezó a tomar consciencia para evitar contagios. Se organizaron talleres con
participación de infectólogos, epidemiólogos y servicio de farmacia para dar información de
cómo cuidarse y cuidar a los que nos rodean, tantos familiares, amigos, y a quienes por
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protocolo cuidamos en el servicio de cuidados intensivos.

El propósito de estos talleres era para disminuir los contagios, entre compañeros a
través de las vías respiratorias para esto debemos usar barbijo tapando nariz y boca.

Para proteger las conjuntivas usamos antiparras, cada uno de los que podíamos
comprábamos las más cómodas debido a que las que nos daban en farmacia se empañaban, se
dificultaba la visión en el trabajo, sobre todo cuando se tenía que buscar un acceso venoso
periférico.

Lavar las manos con agua y jabón o con alcohol al 70%,, para proteger las manos nos
colocamos manoplas y luego los guantes de látex, para evitar los contagios cruzados en los
pacientes. En algunos quedó como T.O.C.

Mantenemos el distanciamiento entre los compañeros, también aplicamos en nuestras
familias, amigos, cuando se va a comprar, sobre todo respetando al otro.

Buscando el trapo de piso con lavandina, al entrar o salir de cualquier ambiente ya sea
abierto o cerrado, ventilandose repetidas veces, en lo posible.

A raíz de esta situación el agente de salud, no asistía a sus lugares de trabajo.

El impacto mayor que se dio en los cuatro grupos, que coinciden en la persona, en lo
psicológico, en lo laboral, en lo social, en el grupo familiar, en el ambiental. Quedó marcado
como hábito la limpieza, el correcto lavado de manos.

LLEGÓ, LLEGÓ LA VACUNA. PERO HAY QUE SEGUIR EDUCANDO Y CUIDÁNDONOS
PARA CUIDAR A QUIENES NOS RODEAN Y SOBRE TODO A QUIENES CUIDAMOS EN
NUESTROS TRABAJO!!!
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La experiencia del Covid Center en el Municipio de Esteban Echeverría

Griselda Martinez Borda, Evelyn Sena, Karen Paz, Gabriel Ive. Covid-Center, Esteban
Echeverría.

El dispositivo Covid-Center (Call Center) comenzó en el mes julio del año 2020,
teniendo como objetivo rastrear todos los contactos estrechos de casos sospechosos y/o
confirmados de COVID 19, residentes de Esteban Echeverría, desde una intervención
socio-sanitaria. Esta tarea es primordial para cortar la cadena de transmisión y evitar nuevos
contagios en la comunidad, particularmente en aquellas personas convivientes.

La coordinación del dispositivo está a cargo del área de Epidemiología del Municipio.
Lxs operadorxs telefónicos son 32 estudiantes y graduadxs de las carreras de Trabajo Social,
Psicología, Psicopedagogía y Medicina y también hay 4 médicxs que cubren guardias para
seguimientos telefónicos de lunes a domingos.

Las fuentes de información son el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el Centro de
Atención al Vecino, el Sistema CeTeC-19 e Informantes claves de la comunidad. Se realiza
acompañamiento a las personas aisladas a través de entrevistas telefónicas para seguir su
estado de salud, informar sobre pautas de alarma, registrar si necesitan mercadería y/o
medicaciones, especialmente en aquellas personas con comorbilidades crónicas, reforzar las
medidas de higiene en el hogar y aclarar las dudas que puedan surgir, especialmente aquellas
que tienen que ver con el aislamiento domiciliario y hasta qué día deben estar aisladxs.

Se tiene en cuenta la transformación que supone en la vida cotidiana de lxs pacientes
realizar el aislamiento obligatorio, y la difícil situación atravesada por dificultades económicas,
de género, de clase social, etc. Por lo que, en el contacto telefónico se intenta brindar un
espacio de escucha activa y confianza que permita el desarrollo de una entrevista fructífera, y
así, el sostenimiento del seguimiento hasta el fin del mismo. En general, más allá de que no se
tenga contacto visual, se suele percibir una escucha atenta por parte de les receptores.

En el contexto de aislamiento algunas problemáticas sociales se vieron agudizadas y
lxs vecinxs no son ajenxs a ellas, es por ello que se articula de manera intersectorial con
diversas áreas del Municipio, en caso de solicitud de mercadería con Desarrollo Social; en
situaciones de violencia intra doméstica, donde el aislamiento representa una potencial
amenaza para la integridad física y psíquica de lxs víctimas es donde se debe articular con el
área de Género del Municipio, informando las particularidades del caso y solicitando su pronta
intervención para garantizar que la persona pueda atravesar el periodo de aislamiento
preservando su integridad. También, frente a las situaciones de duelo que deterioran
psicológicamente a la persona, lx operadorx deriva al área de Salud Mental para que desde allí
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se pueda brindar la contención adecuada a lxs vecinxs.

Para recolectar la información mencionada se utilizan planillas de seguimiento, las
cuales son producciones propias que se modifican y adaptan constantemente según las
necesidades y requerimientos que van surgiendo en la práctica. La información es consolidada
en una planilla de seguimiento de contactos estrechos, donde se registra el nombre y el ID del
caso del confirmado o sospechoso, su fecha de inicio de síntomas, DNI, domicilio real del
contactado, localidad y teléfono de contacto. Luego, a través de un modelo de celdas
horizontales, registramos los datos para sus contactos estrechos: fecha de último contacto, si
posee cobertura médica (Obra social/Prepaga) o no, DNI, teléfono de contacto, y lo
fundamental es que tenemos 14 días para contar a partir de la fecha de último contacto para
generar un alta epidemiológica cuando corresponda. También podemos registrar si uno de sus
contactos ya ha sido notificado por un laboratorio sobre su resultado, y si está internado en
algún establecimiento; esto último es idóneo, por ejemplo, en caso de que un contacto
estrecho esté internado por COVID-19 nos permite percibir la situación con empatía y
responsabilidad del caso. En varias ocasiones hemos realizado llamados a personas que
recientemente han tenido una pérdida familiar o de índole cercana, y la situación a abordar es
completamente diferente que hablar con una persona con síntomas leves y sin sufrir un
proceso de duelo.

Cada operadora tiene a disposición los números telefónicos de lxs demás compañeres
de trabajo, así como también, sus carpetas donde se encuentran sus seguimientos. De este
modo, se facilitan canales de comunicación que permitan hacer circular la información
necesaria y lograr un trabajo eficaz. El equipo de coordinación del Covid Center se encuentra a
disposición para consultas y resoluciones ante posibles situaciones particulares.

En este punto, es fundamental destacar el trabajo en equipo a pesar de que cada
operadora tenga familias/contactos en seguimientos designados específicamente. Para evitar
disfuncionalidades, entre operadorxs y coordinadorxs se buscan e implementan nuevas
estrategias a la hora de operar en las plataformas. El carácter dinámico de la actualidad
empuja a que las herramientas y modalidades de trabajo estén en continua revisión, es por
esto importante que la información que pueden recuperar lxs operadorxs sea comunicada y
operacionalizada, como es el caso de las planillas utilizadas que se actualizan de acuerdo a los
datos que proveen las personas. Por lo que, la comunicación entre lxs gestorxs de los casos
(operadorxs, asistentes de alimentos, etc) y el equipo médico es constante.

El aprendizaje que logró cada unx de lxs participantes del dispositivo se construyó
tanto a partir de la capacitación brindada por lxs coordinadores como por la experiencia en la
cotidianeidad, donde cada llamado implicó conocer y comprometerse con realidades
diferentes. Así sostiene una operadora: “Trabajar en el área de salud implica un desafío… en
contexto de pandemia no sólo se acrecienta el desafío sino que se dialoga constantemente con
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una realidad que va cambiando apresuradamente… bajo esta lógica desarrollamos más
empatía con el otro y entendemos que somos un gran soporte, permitiendo no sólo enriquecer
la propia práctica profesional sino también aportar experiencia trabajando
interdisciplinariamente y transdisciplinariamente con el mismo objetivo en común, que es el de
garantizar el acceso a la salud”. En relación a las limitaciones, las encontramos en la calidad de
los datos, en los casos que no se cuenta con el número de teléfono para su seguimiento, como
así con el seguimiento a pacientes que se niegan a brindar datos personales de sus contactos
estrechos. Frente a estas situaciones, se idean nuevas estrategias para sobrellevarlas, tanto de
manera individual como compartida. De esta manera, una trabajadora de la salud del Covid
Center afirma “trabajar en pandemia con gente que transita la enfermedad es muy difícil
porque cada situación es particular y requiere de un tiempo y dedicación particular… toda esta
diversidad de situaciones implica que pongamos en juego nuestros conocimientos como
profesionales y que podamos articular con los recursos que contamos”.

La comunicación entre lxs medicxs, coordinadorxs, tecnicxs y compañerxs de otras
áreas municipales promueve, no solo un aprendizaje co-construido, sino también, la
formulación de nuevas estrategias en el abordaje de la salud colectiva. Es así como la
comunicación con lxs equipxs medicxs se fortaleció a lo largo de meses, pudiendo consensuar
pautas de trabajo, instrumentos de recolección de información, intercambiar información, etc.
para asegurar un adecuado seguimiento y asistencia de las personas.

Como operadorxs en cada fin de seguimiento de las personas, lo gratificante es haber
sido útiles desde nuestro rol velando por el cuidado de los habitantes de la comunidad, basado
en el acceso a la información oficial del Protocolo, las medidas de prevención y mantenimiento
de la salud; sumado a las articulaciones intersectoriales que logran cubrir necesidades básicas,
así como también, las certificaciones oficiales del aislamiento. De esta manera, los objetivos del
dispositivo del Covid-Center son efectivamente cumplidos, a través del trabajo cooperativo.
Una de las operadoras refiere “Trabajar en el Covid Center fue una experiencia de puesta en
práctica de la empatía, comprender en cada momento que la persona que está del otro lado se
encuentra en un momento de vulnerabilidad frente a una situación de incertidumbre con un
virus que aún se están conociendo sus efectos y consecuencias… tuvimos que ser conscientes
del lugar de sostén y acompañamiento que teníamos en esa relación con las familias
afectadas. Saber que muchas veces una llamada, una palabra o un silencio que respete la
angustia del otro podría hacer la diferencia”.

La gestión y la planificación en salud incorpora saberes y técnicas que valorizan la
interrelación entre equipos y población, tomándola como un instrumento para coproducir
nuevas subjetividades que interfieran en las condiciones de vida, de salud y del padecimiento
de las personas y la comunidad.
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“Lo más importante es no perder de vista que quienes enfrentan esta pandemia son
personas, y eso es lo que en nuestro espacio de trabajo se fomenta. A mi personalmente me
tocó afrontar situaciones problemáticas de las más variadas, y sobre las cuales no hay un
manual de intervención… este contexto profundizó, en ese sentido, para quienes trabajamos
en salud, la escucha, la creatividad frente a la emergencia y la necesidad de construir una
acción colectiva” afirma otra de las operadoras.

Frente a la Pandemia de Covid-19, la experiencia del Covid-Center tiene una gran
relevancia para repensar las prácticas e intervenciones de los Equipos de Salud y políticas
sanitarias, desde la perspectiva de Salud Colectiva, con el fin de contribuir a la comunidad y
producir salud.
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La pandemia en palabras. 9 relatos

Amalia Armesto, Delia Lucero, Florencia Cledon, Florencia Schilder, Lorena de Priede, María
Fabiana Cacciavillani, Pablo Suarez, Patricia Saccomano. Hospital Subzonal de Rehabilitación
“Dr. José M. Jorge”, Almirante Brown.

Prólogo

Esta convocatoria invita a dejar testimonio escrito de un hecho histórico único, como lo
es la pandemia Covid-19.

En estos textos se pueden leer distintas experiencias laborales y personales, siempre
en relación a nuestra tarea cotidiana que, como la de todos, tuvo que adaptarse, transformarse
y ajustarse con el paso del tiempo y el pulso de la pandemia.

Nuestras tareas específicas, la relación entre los miembros de cada equipo y entre los
equipos, la comunicación con los pacientes y sus familias, a todo tuvimos que encontrarle la
vuelta.

Hacer letra de estas vivencias nos da la posibilidad de dejar huella para el futuro, de
corregirnos a nosotros mismos, de aprender de los compañeros, de encontrarnos en la
distancia a través de la lectura de nuestros textos, lo que es también, conocernos en otros
aspectos de nuestras capacidades.

Pienso que como cada crisis, esta pandemia también nos abrió la puerta a un
crecimiento nuevo, a entender el cuidado propio y del otro, el sufrimiento de un compañero, de
una familia, de nuestros pacientes y de nosotros mismos, ya no tan del otro lado, todos
expuestos al riesgo de contagiarnos. Se necesita tiempo y distancia para evaluar lo aprendido,
para valorar la creatividad que nos impuso un virus.

Aún no termina el peligro, ni el riesgo, pero vamos avanzando hacia la salida.

Participar de esta propuesta, junto con las otras tareas que me propone mi trabajo en
el hospital, fue también una manera de darle pelea al virus, de resistir y de seguir adelante.

Patricia Saccomano

Adrogué. Noviembre 2020
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La pandemia en palabras

Amalia Armesto. Unidad de Fonoaudiología.

Desde la Unidad de Fonoaudiología transitamos una moderada dificultad como lo es la
pandemia Covid-19 desde el 20-3-20 a la actualidad. Verificando día a día la cantidad de
contagios y muertes.

Comparto con mis compañeros del hospital que se deberían implementar medidas
adicionales ya que esta situación se continuará agravando.

El distanciamiento social junto con el lavado de manos continúa siendo la medida más
importante con la lucha contra la pandemia.

Pero se observa que últimamente hay un relajamiento en el cumplimiento de los
protocolos y normas pactadas en la mayoría de la población.

En nuestro hospital esto no ocurre, hay conciencia y compromiso. Creo que
necesitamos más dispositivos para detectar más personas infectadas con y sin síntomas
contagiados y enterados.

Se debe fortalecer mucho más el sistema de salud, como más incorporaciones de
personal experimentado y mayor equipamiento.

En nuestro hospital este cuidado, siempre el temor de enfermarnos o peor aún a morir,
se siente el cansancio por la distancia y el encierro es cada vez mayor.

Todos los trabajadores de la salud estamos desde hace más de 170 días, adaptando
nuestra actividad con los protocolos pertinentes.

Lo que más lamento de esta pandemia es que a nadie le debería faltar el trabajo, ni
perder la vida por él.

Me preocupa ver por la calle el aumento de circulación comunitaria y el mal uso de los
barbijos y máscaras, medidas de distanciamiento (no cumplidas), reuniones sociales sin
cuidado personal, falta de cuidado personal individual como comunitario.

Para concluir esto es lo que pienso de esta pandemia que nos cuiden a todos los
profesionales de la salud.
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Servicio, dolor y esperanza

Delia Lucero. Servicio de Enfermería.

23 de marzo, época de pandemia, un virus ataca al mundo, pero la gente no se da
cuenta de lo peligroso que es. Se lleva vidas, creen ser inmunes al virus, que no respeta raza,
sexo, poder adquisitivo. ¿Quién está libre o exento del virus? Nadie.

Cuidarse para cuidar a todos, aislarse en tu casa con tu familia, donde la convivencia se
torna más difícil.

¿Tolerancia? ¿Paciencia? ¿Empatía? ¿Dónde están? Se fueron, no tienen el poder de
quedarse donde no los buscan.

Hay que encontrar un poco de cada cosa para sobrellevar esto que nos azota, pero
¿Dónde lo encontramos? No es fácil.

Niños sin ir a la escuela, en casa, adolescentes en esta época de la tecnología, donde si
no tenés wifi estás muerto.

Quedate en casa dicen en la tele y la gente está en la calle, pareciera que no se
entiende el mensaje, cómo entender si el ser humano entiende o aprende cuando toca fondo.

22/10/2020.

Jueves por la noche, guardia en ambulancias. Subir y bajar de la ambulancia me cuesta
mucho, quiero terminar esta noche rápido. Quiero irme a descansar.

Por fin termino mi guardia, me voy a casa y descanso. Luego de unas horas, despierto
más cansada que antes. Me dije a mí misma que algo raro me estaba pasando.

Era este maldito virus.

Yo, que le presenté batalla durante todo este tiempo. Estar en la trinchera no fue nada
fácil. Dejar a mi familia para cuidar al prójimo, muchas veces, un desconocido.

No me siento una heroína, sólo hago lo que tengo que hacer, aquello para lo que me
preparé durante tantos años, trabajando codo a codo con médicos, enfermeros, choferes de
ambulancia, personal de limpieza. Acá no hay jerarquías, el virus es el mismo para todos.

El lunes 26/10/2020 me informan que soy positivo para Covid-19, después de haber
pasado por un hisopado (experiencia horrible).
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Sentí de todo: miedo, incertidumbre sobre cómo iba a estar, miedo por mi familia, mi
bebé. Tuve muchas ganas de llorar, me sentí muy vulnerable. La fiebre me deja muy débil, sólo
tenía ganas de dormir, y dormía muchas horas. Perdí la noción del tiempo.

Pero acá estoy, hoy (29/10/2020) me siento un poco mejor. Ya cesó la fiebre y el dolor
muscular. Todavía me falta recuperarme del todo.

Como puente primario

Florencia Cledon. Unidad de Terapia Ocupacional.

De pronto la vida se detuvo en sus cuatro, cinco o diez paredes. El día se sumerge en
una marea de acciones ordenadas y desordenadas, con y sin coherencia, pero con obligación
de actuar y permiso para circular. Como sea, ante esta pandemia como quiebre o momento
bisagra hay un antes y después en cada casa. Nos estamos enfrentando a un gran cambio,
quedarnos en casa nos detiene en las rutinas y la dificultad de sostenerlas o modificarlas, de
adaptarnos a nuevos modos, de pensar alternativas para mantenernos ocupadas, entrenados,
entretenidas, animados, alimentados, cuidados, de cómo dejar de ver y tocar a nuestros
padres, tías y abuelos, de cómo cuidar sus emociones a la distancia, de cómo hacer tarea
escolar virtual, de cómo desconectarnos de lo virtual y conectarnos con lo sentimental y todo
junto parece un imposible.

Buscamos en las redes clases de gimnasia para movernos, clases de yoga para
calmarnos, recetas de cocina con lo que nunca cocinamos. Dejamos de explorar en nuestra
biblioteca mental aquello que ya sabemos hacer como caminar, saltar y contar hasta diez para
activar nuestro cuerpo o la simpleza de respirar profundo y cerrar los ojos para trasladarnos a
la calma sin una guía externa. Tenemos extensas charlas por videollamada sosteniendo la
imagen emocionada de quienes no pueden vernos y les mostramos el rostro sonriente para no
desanimarlos.

El virus en algún lado se pasa de mano en mano o en forma de beso sin la intención del
daño. El virus es pandemia y nos aterramos ante la amenaza del entorno y nos resignamos a la
espera de su llegada rogando que no arrase con nosotros. Estamos ansiosos, con susto,
irritables, nos sentimos inestables pasando de un estado a otro ante un escenario incierto, con
una población con sus vidas completamente desorganizadas, modificadas, detenidas,
desoladas. Pasamos los días como en una cadena que lentifica sinsentido nuestro nivel de
desempeño. Y yo me encuentro en esa escena con la ambivalencia del deseo ferviente de
quedarme en casa y el empuje de una formación profesional y una enseñanza familiar que me
invita desde adentro a no quedarme. Lo mismo sintieron mis colegas y nos juntamos en una
lluvia de ideas ya ideadas y de un camino que se abre frente a nuestro servicio. Entonces nos
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pusimos de acuerdo. Pensamos la intervención de Terapia Ocupacional reconociendo el
impacto del COVID-19 en la vida, la salud y el bienestar de las personas. Sabemos que las
ocupaciones organizan la vida cotidiana. Buscamos entender y conocer cuáles son los cambios
en la forma en que las personas realizan sus actividades desde el #quedateencasa.

Pensamos en los pacientes: no sólo se encuentra limitada su participación en las
actividades cotidianas por su estado de salud sino que además, el Covid-19 es potencialmente
peligroso para ellos, y encima, por las medidas de aislamiento se ve interrumpido (o con suerte
modificado) el proceso interdisciplinario de rehabilitación que estaba llevando adelante para
recuperar sus funciones y mejorar su desempeño y calidad de vida.

Pensamos en nosotras, en nuestros compañeros: nos encontramos adaptándonos a un
proceso de interrupción de nuestras rutinas buscando soportes efectivos para sostenerlas y
dejamos nuestras casas con el impulso solidario como única estrategia (dejar nuestra casa
invita a nuevas y extensas reflexiones). Sabemos que la opción más certera es el trabajo en
conjunto, sumando experiencias y asumiendo compromisos. Queremos reconocer en quien
tenemos al lado lo que podemos encontrar como repertorio en nuestro caudal para dar y
recibir. Tendemos la mano, buscamos apoyo, somos compañía, armamos sugerencias,
organizamos las rutinas, preguntamos estrategias, planificamos los días. Intentamos
organizarnos. Creemos saber cómo. Creemos no saber cómo. Sólo sabemos que las buenas
voluntades son el inicio de este proceso y así lo venimos llevando.

Reconocemos la importancia de acompañarnos. Priorizamos los vínculos como puente
primario para encontrar respuestas. Allí nos encontramos.

Bienvenidos. Sigamos.

Pandemia 2020

Florencia Schilder. Unidad de Fonoaudiología.

A partir de las siguientes líneas, se intentan describir algunos aspectos sobre la
situación que nos tocó atravesar a partir de que nos enteramos que un virus había comenzado
a circular, desde China, allá por diciembre de 2019, y que luego comenzó a expandirse
rápidamente en todo el mundo.

Debido a que el virus comenzó a propagarse más rápidamente en Europa y Asia,
contábamos con cierta información sobre cómo manejar la enfermedad en el resto del mundo.
Entonces, tomando estos antecedentes, la primera medida sanitaria tomada por nuestros
gobernantes, fue mantener a la población en cuarentena, para evitar que colapsara el sistema
sanitario. La cuarentena, que comenzó en el mes de marzo de este año, en un primer momento
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fue estricta y luego con el transcurrir del tiempo llegó a flexibilizarse... lo que nunca nos
imaginamos es que esta cuarentena sería tan extensa.

Entonces, ¿Qué es lo que nos pasa con esta “cuarentena” que va superando
ampliamente la centena de días? En principio, a los adultos mayores, considerados como
población de riesgo, se les pidió con mucho énfasis quedarse en sus casas, para evitar las
consecuencias que podría tener la exposición al virus, ya que se consideran como población de
riesgo. Muchos de ellos a pesar de extrañar a sus seres queridos y sólo poder verlos de lejos,
lograron sostenerlo durante un tiempo, frecuentemente con algunos artilugios…

A muchos de los adultos en actividad laboral, el encierro estricto les prohibió salir de
sus casas para trabajar (muchos de los que pasaron a realizar trabajo en el hogar). Muchos de
los que comenzaron a trabajar desde sus hogares, con home office y tareas administrativas,
pudieron ver en forma positiva no tener que salir a trabajar todos los días, pero otros lo
padecieron. El quedarse en casa para muchos pudo haber significado ocuparse de otras tareas
“extras” de las que antes no se ocupaban… (como tareas domésticas o acompañamiento en
tareas escolares a sus hijos). Algunos al pasar más tiempo en casa tal vez pudimos redescubrir
hobbies, actividades placenteras, y fortalecer algunos vínculos.

Creo que todos pudimos vernos afectados, en mayor o menor medida, por las
limitaciones con respecto al contacto con nuestros seres queridos. Muchos otros de nosotros,
por ejemplo quienes pertenecemos al sector de la salud, continuamos con nuestra actividad
laboral, de una forma diferente… Y sobre este punto me quiero detener con respecto a lo que
pudimos haber vivido algunos de nosotros en el Hospital…

Nuestro hospital (al ser de rehabilitación) no sufrió de la misma manera el impacto que
tuvieron otros centros u organismos de salud durante la pandemia, lo que nos permitió
adaptarnos en forma paulatina a estos nuevos cambios.

Con respecto al trabajo hospitalario se comenzó con la modalidad de atención virtual
(en aquellos casos en que esto era posible), que si bien no es algo novedoso en la medicina, si
lo era para nosotros, que en nuestro contexto estábamos acostumbrados al trabajo presencial.

Esto en un primer momento resultó dificultoso dadas las características de nuestra
población, la que a veces no cuenta con los medios necesarios para acceder a la tecnología. El
gran trabajo en equipo de los profesionales del Hospital en colaboración con el área de
Sistemas, nos permitió realizar favorablemente y de forma innovadora, las evaluaciones de los
posibles candidatos a internación o aquellos que requerían seguimiento para orientaciones y
pautas.

Por mi parte como una de las profesionales del equipo de Fonoaudiología, quienes
trabajamos con la comunicación, sentí que fue posible realizar un aporte desde nuestro lugar,
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así como también el planteo de nuevos desafíos de aquí a futuro. Si bien hubo algunas
limitaciones con respecto a los objetivos puntuales del trabajo específico, nos permitió estar en
contacto con los pacientes, quienes se sintieron contenidos y agradecidos a partir de la
implementación de esta “nueva modalidad” para comunicarnos.

Además se comenzó con la atención de pacientes internados en forma presencial, a
través de la implementación de protocolos para la utilización de elementos de protección
personal, lo que a cada uno en particular puede haberlo movilizado a distintos niveles…
algunos atravesados en mayor o menor medida por el miedo que provoca la situación de
exposición a la enfermedad. A pesar de esto creo que lo positivo es que logramos adaptarnos…
y afrontar la situación, a través de un gran trabajo en equipo…

Mi experiencia con la pandemia

Lorena de Priede. Servicio de Kinesiología.

Todo comenzó, ya no recuerdo cuando. Fue de un día para otro cuando nos
comenzaron a visitar los miedos, la inseguridad, la angustia, la tristeza, la preocupación, la
incertidumbre, las emociones que estaban dormidas desde hace tanto tiempo para algunos y
para otros no tanto.

Tuvimos que co-crear y re-aprender entre todos nuevas formas de relacionarnos,
comunicarnos, vincularnos otra vez, sumando las individualidades de cada uno y al mismo
tiempo luchando contra ellas.

Vincularnos desde el no contacto, desde el no compartir de la forma que sabíamos,
desde el no poder observarnos y mirarnos las caras. Algo desconocido y nuevo para todos y
todas.

Al mismo tiempo, generar nuevos espacios físicos para poder generar nuevos hábitos,
allí mismo donde estábamos acostumbrados a algo distinto, a una rutina de trabajo, vida social
y familiar.

Y así comenzó esta pelea. Y siguió todo poniéndole fuerzas, ganas. Y sobre todas las
cosas con voluntad de seguir hacia adelante, de atender y contener a nuestros pacientes, que
también venían con el mismo sentimiento de incertidumbre que nosotros. Y, quizás aún más
abandonados por lo que significa para ellos y para nosotros el Hospital Jorge: una gran familia.

Y esta familia se fue reorganizando a medida que pasaron los días con muchos más
cambios de los que nos hubiésemos imaginado nunca. Como nuestra forma de vestirnos,
donde tuvimos que aprender minuciosamente y a conciencia las normas para utilizar el EPP, el
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lavados de manos y todas las medidas de prevención para cuidarnos y cuidar a los otros, mejor
dicho enseñar a que se aprendan a cuidar (algo tan simple, y que la pandemia mostró que la
gente no sabía hacerlo), volver a hacer docencia: prueba y error.

Y aquí estamos en este camino pandémico que todavía continúa, con asimilación de lo
aprendido, esperando que se abra la puerta con la esperanza de una vacuna que nos permita
volver a ser libres, la libertad para recomenzar a vincularnos con aquello que quizás no éramos
conscientes de que lo teníamos; del otro, ese otro que nos hace ver quiénes somos.

Mi deseo es que esta experiencia de vida, no pase sin ton ni son. Sino que por el
contrario, nos sirva para mejorar. Nos saque de adentro la mejor versión de nosotros mismos.
Eso que no sabíamos que teníamos y que podíamos compartir con los demás. Compartir es
una de las características de la gente que trabaja en Salud: siempre pensando en un prójimo.

RH en sala de internación en contexto de pandemia

Suárez Pablo. Servicio de Enfermería.

Mes de abril 2020.

Primeros días de abril, las madrugadas desoladas en las que me dirigía al trabajo, era
eso al comenzar y con el correr de los minutos, al tomar el puesto en mesa de entrada, donde
era controlar por signo y síntomas visibles algo antes desconocido (Covid-19), tanto a
compañeros y profesionales, como a la demanda que se percibió en constante aumento de
salud mental.

Me preocupaba esa cierta incertidumbre, se percibía en el aire, la atmósfera era muy
distinta. Luego empezó a rehabilitar y existía la necesidad de articular acciones con el fin de
promover la RH en tiempo escueto y con calidad de atención. Ante esto y con el apoyo de la
jefatura de mi servicio, conservé y extendí el lazo interhospitalario ya existente con el hospital
Lucio Meléndez, los cuales siempre dispuestos colaboraron, (con protocolo y sufriendo
necesidades) no dejaron de ayudarnos.

Aun así, pensé que estaba muy por fuera de la sala de internación, aunque la confianza
del equipo interdisciplinario y las acciones efectuadas dejaban al descubierto que estaba
formando parte de la RH de cada uno de los pacientes, desde ir a buscarlos a la casa (con
Fredy o Miguel), a extraerles sangre y llevarlas a analizar, llevando a esterilizar los elementos
esenciales para enfermería, turnos para eco, placas de rx.

Aún así entre colegas, se hablaba de querer sacar la mesa de entrada, “que un
enfermero/a no podía estar tomando controles y no ser secretario de nadie” en lo personal me
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causó una cierta tristeza y angustia, pero no me detuve, al contrario, seguí afrontando al
enemigo, muy astuto y silencioso y había días que me ponía nervioso, pues la demanda
espontánea era muy grande y había que estar organizando la correcta distribución de las
personas que venían al hospital.

No era fácil, me gobernaba la ansiedad y el impulso; ahí es cuando el equipo de salud
mental me contuvo, me aconsejó y me escuchó, también me guió. Aprendí mucho y lo sigo
haciendo.

Son innumerables las escenas que tuve que pasar, la que más me marcó, fue una
mañana que llegan dos personas, pidiendo un médico, a lo que después de controlarlas les
pregunté la razón, me dijeron: que era para su hermana que estuvo recientemente internada,
seguí indagando ya que está persona estaba externada y conocía el caso.

Me dijeron: “se murió hace media hora y quería ver a algún médico para constatar y
firmar el acta de defunción”, enseguida activamos la parte de contención emocional con psico
(Taty), y dar aviso sólo a título informativo, ya que lamentablemente no era algo que pudiesen
solucionar los médicos de este hospital. Esta paciente tenía mal pronóstico, pero enterarme de
esa manera, tipo primicia matutina, me golpeó.

Finalizando el relato de estos meses en pandemia, en lo personal, me deja una
sensación extraña pero con la suficiente autonomía de hacer frente en distintos frentes y
poder ayudar o mejorar en lo que pueda, desde mi humilde trinchera siempre listo para lo que
se venga.

Confiar en el querer como el hacer.

La palabra y sus formas

Patricia Saccomano. Servicio de Salud Mental.

La pandemia por Covid-19 nos enfrenta a muchos cambios, adaptaciones, por ahí
aparece en el decir colectivo la palabra REINVENTARSE. También en el trabajo tuvimos que
reinventarnos.

Voy a hablar de mi experiencia personal, en el contexto de nuestro trabajo desde el
equipo de Salud Mental en el Hospital Jorge. Nuestro trabajo, como todos saben, es con la
palabra. Los psicólogos trabajamos con las palabras, las palabras del paciente,
fundamentalmente, aún con las palabras de aquellos pacientes que a veces han perdido la
posibilidad de hablar. Y por supuesto, con las palabras dichas y las no dichas, que aparecen, a
pesar de todo, en los gestos, y tantas veces en el cuerpo.
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En mi caso, tengo mucha suerte, trabajo de lo que me gusta. Me gusta mi trabajo y me
gusta mucho mi trabajo en el hospital. A lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de ocupar
distintos espacios trabajando como psicóloga, y este que ocupo ahora me enriquece día a día,
me ha puesto a estudiar otras materias, otros abordajes, ocuparme de otros padecimientos, a
veces es duro. Y también compartir con compañeros de mi equipo y de los otros equipos, otros
saberes, otras prácticas, todas en función de la rehabilitación neuromotora de nuestros
pacientes.

Uno de los primeros cambios de los que puedo hablar es el tiempo, o la percepción del
tiempo. Tanto en la vida personal como en el trabajo. El hecho de no venir todos los días al
hospital, pero sin embargo ocuparnos de los pacientes de distintas formas y desde distintos
lugares.

Me resultó difícil al principio adaptarme a la falta de esa comunicación cotidiana,
concreta, hecha del primer mate compartido con mis compañeras. De hecho, ni bien
empezamos a informarnos acerca de lo que sucedía, el mate fue lo primero que dejamos.
Después, los saludos con besos, abrazos, bromas, las risas, las conversaciones serias, los
cursos compartidos, el material de lectura. Todo eso tuvo que adaptarse a la videollamada, el
mensajito, el “te lo dejo en el primer cajón”, se lo dejo a fulana, a mengana, con quien me cruzo
tal día.

Los talleres de lectura y orientación familiar, que continúan, adoptaron otro formato.
Respecto al de lectura encontré dos aliadas de otro equipo, Ale Luna y Silvana Fernández con
las que hicimos un grupo de WhatsApp llamado Lecturas en cuarentena, y otro Lectoras en
cuarentena (que somos nosotras tres). Todas las semanas buscamos material, nos filmamos, y
lo enviamos a Lecturas en cuarentena, que está formado por todos los pacientes que
últimamente han pasado por el hospital, estén internados o no. Y con nuestros teléfonos
detonados, es una tarea grata para las tres, nos reímos, compartimos, nos consolamos cuando
alguna está cansada o le pasó algo, y leemos, nos leemos y les leemos a los pacientes, a los
que quieren escuchar, por supuesto.

También grabó algunas lecturas para los niños y sus padres o referentes adultos.

En cuanto al taller de familiares, todos los martes 8.30 hs. con Verónica Ghioni
llamamos a los familiares que quieren y pueden participar. Tenemos una hermana de un
paciente que lo hace desde el tren yendo a su trabajo, con barbijo y mucho frío.

La pandemia no pudo con la comunicación. La pandemia me obligó a hacer uso de
otros medios de comunicación. En mi caso, la palabra es una herramienta de vida. Siempre
digo que ojalá cuando sea una anciana pueda seguir leyendo y escribiendo, y hablando claro.
Leer y escribir son para mí actividades fundamentales desde muy chica. A mí me leían, tuve
suerte. A lo largo de mi vida leí mucho, leí para una editorial, leí y leo para mis hijas, leí para
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diferentes grupos de personas, pacientes, en una época tuve un taller en la Comunidad
Terapéutica de este hospital, en salas de espera de unidades sanitarias, en la biblioteca
Esteban Adrogué, en la Casa de la Cultura, en la Uff, donde tenía un taller para niñas y niños
víctimas de abuso sexual y escribíamos unos cuentos terribles con los que los niños sanaban
un poco.

Agradezco tener una jefa como Inés, siempre dispuesta a la escucha, siempre con
paciencia, aún cuando yo la pierdo por algo, siempre con ganas de hacer y de dar forma a
propuestas que a veces parecen tan difíciles. Que quiere tanto a este hospital y lo demuestra
con su trabajo.

Agradezco a mis compañeras que aguantan mis energías, mis nanas incipientes, y con
las que compartimos e intercambiamos saberes y no saberes, preocupaciones, la manera de
hacer nuestra tarea un poco mejor. Y en eso están todos, enfermería, T.O, administración,
Fono, Kinesio, docencia, la Dirección del Hospital, los médicos por supuesto. Ustedes saben
que yo los busco, les pregunto, les cuento, siempre quiero hablar de algo, de algo referido a
nuestra tarea, porque me parece que es la única forma de pelearle a esta pandemia, con
barbijo, sin mate, pero sin perder la comunicación. Muy por el contrario, que este sea un año
de desafíos y de buscar juntos nuevos modos, como el ateneo del otro día, aunque a mí no me
andaba el Google meet, gracias Fabiana Cacciavillani que se te ocurrió la tabla de salvación de
la video llamada.

Epílogo

María Eugenia Otero.

Noviembre 2020.

Una invitación a la lectura y a la escritura, puede tener múltiples sentidos, entre ellos,
reconocerse en un fondo de memoria colectiva para narrar las experiencias vividas en un
contexto de pandemia que nos atraviesa y deja huellas.

Escribir es un acto esperanzador, que nos lleva al encuentro con otros. Un libro es una
compañía en la noche, en un viaje, en una plaza, en un trayecto de la vida.

Cada experiencia aquí relatada deja su órbita gravitando en un universo imaginario, el
del lector, quien se reencontrará en las sensaciones, descripciones y relatos trazados bajo el
fuego de la memoria compartida. Soñar, pensar, escribir, leer, hablar son formas que toma la
palabra, para ayudarnos a entender, a representar que las situaciones dolorosas e inesperadas
pueden asimilarse con el paso del tiempo y en compañía.
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Esta publicación, guarda los relatos, las pequeñas reflexiones que se han convertido en
acontecimientos, que demuestran el compromiso con la asistencia a otros, que revelan tramas
de solidaridad, que describen momentos de tristeza e incertidumbre, pero sobretodo, los
autores, nos cuentan que el soplo de la vida, puede desplegarse más allá de sí mismos y que la
aventura del trabajo en equipo, emerge como una mariposa entre la cenizas.

Mi agradecimiento especial a Fabiana Cacciavillani y a todos los autores por la
invitación y el permiso para conocer los avatares diarios de una batalla silenciosa y
comprometida.
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La pandemia llegó a mi casa

Romina Carril. Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Narciso López”, Lanús.

“El hospital es mi casa”, es mi pensamiento recurrente en el último tiempo. Sé que es
una frase que muchos piensan y también dicen, pero nada refleja más mi sentido de
pertenencia a la institución de salud donde trabajo, que el cliché contenido en esa frase. El
hospital, mi hospital, es MI CASA. Somos aproximadamente 900 trabajadores de la salud que
integramos el Hospital Narciso López, “el Vecinal”, así conocido por la comunidad y por
nosotres cuando decimos dónde trabajamos. Somos un hospital chico, un hospital de barrio,
de Lanús, del primer cordón del conurbano. Pero también somos un hospital provincial, somos
el hospital del ministro de salud. Somos pequeños pero grandes a la vez. Nos conocemos entre
todes. Somos familia. Y como en todas las familias enfrentamos miles de problemas, lo que
nunca nos imaginamos es que íbamos a tener que enfrentar un problema tan grande.

Un día de marzo, la pandemia llegó a mi casa. Comenzó como un rumor, con noticias
que llegaban desde lejos para acercarse cada vez más y convertirse en una realidad palpable
que nos interpelaba a la acción. Una acción al principio desorganizada, con miedo e
incertidumbre y que de a poco (bien o mal, con aciertos y errores) fuimos organizando.
Teníamos que tomar distancia, usar barbijos, saludarnos con los codos, dejar de compartir el
mate. Si hay algo que hacemos en el hospital es abrazarnos y tomar mate. Eso hacen las
familias. Ahora ya no íbamos a poder más.

Nuestra primera acción fue ir al depósito del hospital a contar cuantos barbijos
teníamos. Contamos 100. ¿Y camisolines? -25 y están en quirófano ¿y gafas? -No sé, están en
partos. Nuestra primera obsesión fueron los equipos de protección personal. En la universidad
nada nos habían enseñado sobre eso. Así que, lectura e investigación mediante, aprendimos
sobre barbijos de alta eficacia, camisolines hemorrepelentes, máscaras faciales, y demás. Pero
sobre todo aprendimos de la solidaridad de la gente. Al principio, cuando todo era
incertidumbre, la comunidad nos dio certeza y tranquilidad. Sin esperarlo, empezaron a llegar
donaciones; barbijos y camisolines hechos a mano por nuestros vecinos, máscaras donadas
por emprendedores del barrio y también empresas reconocidas que podían aportar mayor
calidad en los equipos de protección pero no más amor en su intención de cuidarnos. Querían
cuidarnos de algo que no conocían, ni elles ni nosotres. Pero nos llenaron de barbijos caseros,
litros de lavandina y jabón líquido que recibimos con la más amplia sonrisa. Sabíamos que no
estábamos solos.

Nuestra segunda obsesión fue el espacio físico y el recurso tecnológico. Los videos y
los relatos que llegaban desde Europa, con pacientes en los pasillos nos generaban angustia y
desesperación. ¿Cómo en un hospital de barrio con 6 respiradores funcionando íbamos a
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contener semejante desastre? Sabíamos que las camas y respiradores iban a llegar pero años
de promesas y mentiras del sector político nos generaban miles de dudas. Debo reconocer que
mis dudas se disiparon y que recibimos las camas, los respiradores y los insumos necesarios
que tanto esperábamos.

En busca de más espacio, generamos nuevas áreas de aislamiento. Con ganas de que
sean un poco más amigables para las personas internadas, le dimos una mano de pintura con
algunos compañeres. “Robamos” kinesiología y parte de odontología y nuestra guardia de
emergencias pasó de 8 a 13 camas. La obra de Terapia intensiva avanzó a un ritmo acelerado y
de 3 camas de cuidados intensivos pasamos a tener el doble. Estábamos casi listos. Solo
teníamos que esperar nuestro primer caso sospecho que “activara el protocolo”.

Un sábado a la noche, empezaron a sonar los teléfonos. Sabíamos que iba a ser la
guardia de los sábados la que activara el primer protocolo Covid-19. Ese 21 de marzo de 2020 el
equipo de salud se puso la diez y salió a la cancha (perdón la analogía, pero mi jefe hace un
año que no deja de hacer comparaciones futboleras como si estuviéramos jugando el mundial).
Escribo esto y recuerdo ese día con una sonrisa nerviosa, pero en ese momento todes
estábamos pendientes de ese señor que había viajado a Bolivia y que estaba en la guardia del
hospital con fiebre, tos y dificultad respiratoria. Mis compañeres activaron el protocolo e
hisopado mediante, se aisló al paciente. Nunca entré tanto Sistema Integrado de Información
Sanitaria (SISA) como esos tres días hasta obtener el resultado. Hoy el SISA es la página
favorita en mi historial. 2800 hisopados después de aquel NO DETECTABLE final del viajante a
Bolivia se ve todo muy diferente.

A partir de ese primer caso sospechoso, todo sucedió demasiado rápido. Debo
reconocer que un par de meses los tengo borrados de mi mente y sólo recuerdo números de
hisopados y resultados. Las consultas comenzaron a tomar un ritmo vertiginoso y nuestras
tareas se volvieron rutinarias: cantidad de casos internados, cantidad de casos en seguimiento
ambulatorio, cantidad de óbitos. ¿Hay camas en el extrahospitalario? Porque hay familias que
no pueden hacer el aislamiento en su casa. Y ahí llegó nuestra tercera obsesión, el armado de
un equipo de seguimiento telefónico para pacientes ambulatorios. Necesitábamos que no se
colapse la internación. Algún que otro día no lo logramos y tuvimos ocupación plena, pero
nuestro equipo de internaciones hizo magia y tendió redes que descomprimieron el hospital.

Con el grupo de seguimiento telefónico acompañamos a cada uno de nuestros
pacientes. Logramos que cada familia aislada en su domicilio por sospecha de Covid-19 tuviera
al menos alguien que escuchara y atendiera sus dudas y temores. Articulamos con los
municipios para el acceso a alimentos y artículos de limpieza de cada familia aislada que así lo
requiriera. Contuvimos, asesoramos y acompañamos a más de 1.000 familias durante el 2020.
Y cada “gracias” que recibimos nos dio la fuerza para seguir un poco más.
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Podría relatarles cientos de historias de nuestros pacientes y compañeres durante el
difícil año 2020. La más difícil de contar es la pérdida física de amigos. Muchas veces quise
saber menos. Preguntar y que me respondan no sé y que ese no sé me genere esperanzas. La
ignorancia a veces te hace más feliz.

Como equipo de salud teníamos que intentar brindar la mejor atención posible a la
comunidad. Pero, ¿Cómo hacerlo en un contexto de miedo e incertidumbre? ¿Cómo hacerlo si
son tus propios compañeres y sus familiares a quienes hay que atender? Porque por más obra
social que tengas, tu hospital sigue siendo tu refugio. Cuando nos dimos cuenta que la A.R.T y
la obra social no brindaban la respuesta necesaria, armamos un equipo de acompañamiento de
trabajadores. Con más de 200 trabajadores positivos, hisopados y aconsejados en los trámites
que había que realizar, intentamos poner un poco de luz a tanta burocracia institucional.
Recibimos solo palabras de agradecimiento ante el esfuerzo de responder el teléfono las 24hs.
los 7 días a la semana.

Durante este tiempo integre varios equipos de trabajo y en cada uno había algo en
común: la necesidad de poner el cuerpo a pesar de la incertidumbre. La necesidad de ser parte.
De ser equipo. Muchas veces no supimos qué hacer, pero lo hicimos. Arriesgamos sin saber las
consecuencias. Pudo ser el miedo, la angustia o una sensación indescriptible que solo se puede
sentir en el cuerpo.

Sé que como en todas las familias, hicimos y hacemos lo que podemos. Siempre
pensando en dar lo mejor. La pandemia nos atravesó, nos sorprendió y hoy somos más
fuertes. La pandemia cambió mi hospital, cambió mi casa. Hoy esperamos esperanzados que la
vacuna nos dé un poco de respiro. Y aunque creo que todavía queda mucho camino por andar
quiero seguir transitándolo con este equipo. Con mi familia, en mi casa.
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Marzo 2020 hasta la actualidad Pandemia

Nancy Noemí Gonzalez. Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Eduardo Wilde", Avellaneda.

Desde marzo 2020 la vida en el Sistema de Salud Pública cambió el 100%, desde ese
mes todo cambió.

Vivir los primeros meses bajo mucho estrés sin saber quiénes podrían llegar con
Covid-19, prepararnos de golpe con protocolos de salud nuevos, enseñar a usar todos los
protocolos a cada paciente que llegara al hospital desde enseñar a usar alcohol en gel, como
usar el barbijo, explicar que tenían que lavarse las manos todo el tiempo.

Hacer los primeros barbijos caseros y donarlos fue muy gratificante para mi tanto
donde trabajo, en diferentes instituciones, ver como una comunidad entera se solidarizó
donando de todo un poco, hasta que llegaron la mayoría de insumos al hospital y respirar un
poco.

Desde el que te mide la temperatura y su angustia por no contagiarse hasta el que
abre el portón de ambulancias.

La angustia del miedo de no saber cómo te podías contagiar, los primeros fueron la
administración, como se sufre por no contagiarse con todos los cuidados, pensar en no llevarlo
a casa, después los médicos que estuvieron con los mismos miedos y más responsabilidades,
el personal de enfermería siempre está al pie del cañón cansados y siguiendo en la lucha de
atender a los pacientes, personal de limpieza y mantenimiento que están olvidados y son
parte importante de esta lucha, cuando se quema una luz ellos están, lavadero y ni que decir
limpieza las 24hs.

Los directivos pendientes que no faltara nada tratando de que todo se llevara en la
mejor forma.

El primer caso cuando llegó fue una histeria colectiva con todos los cuidados y miedos,
desde ahí fue un ir y venir de personas. Personas mayores, adultos, adolescentes, con todos
los cuidados. Cuando fallecen por Covid la angustia de los enfermeros y de los médicos, es muy
triste es indescriptible el sentimiento de pérdida de una vida.

Empezaron los compañeros a contraer Covid-19, mucha angustia, el sentimiento de
culpa y decir yo lo contraje si me cuidé, pensar en su familia, en sus padres mayores, sus hijos,
la soledad y el desconcierto de verse solos aislados sin contacto, hubo muchos que lo pasaron
muy mal quedando con secuelas del Covid-19 y volver al trabajo con miedo de decir cómo se
sigue.
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La gran mayoría salió de este virus, muchos quedaron en el camino, sus familias sin
poder despedirlos y la angustia constante de que estamos solos, sigue aún.

Sin contar el que trabaja en un hospital público de barrio más allá de sus tareas,
muchos vecinos consultaban y preguntaban que necesitaban, donaban y siguen haciendo
hasta el momento. Muchas veces, en mi caso tuve que hacer de psicóloga cuando era una
simple empleada y aprendí que prestar una oreja era un alivio para estas personas, eso
también lleva un desgaste.

Aprendí lo importante de ser escuchado y escuchar, aprender a tener empatía por el
otro, cuando tuve Covid-19 mi apoyo incondicional fue primero de mi familia por estar lejos.

Vivo sola, mis vecinos, que estuvieron siempre, todos los días preguntaban “estás
bien”, “necesitas algo”, “tienes paracetamol”, “tienes agua mineral”, “tienes alcohol, pedimos te
dejamos en la reja”.

Me quedo con lo mejor de mi cumpleaños, ese día mi familia sabía que me quedaba sin
comida y vecinos también. Ver que me dejaron en las rejas bolsas de comida, regalos, un
desayuno y un lunch.

Recibir mucho amor de gente que casi ni me conocía, fue lo mejor de esta pandemia, mi
familia toda y mis vecinos jamás dejaron que el ánimo se viniera abajo.

Teniendo la tranquilidad de haberme cuidado y por estar en un ambiente hospitalario
sabía que podía pasar.

Si, volví con mucha angustia de no saber cómo llevar el día, tenía culpa, pensaba si
contagié a alguien, algún compañero, salí a comprar, haber contagiado a los comerciantes de
mi barrio, esa parte se sintió muy fea.

Después de mucho tiempo uno ya se acostumbra a las nuevas normas de vida y se
lleva con menos angustia.

El cansancio que lleva el sistema de salud es mucho sin vacaciones, el equipo de
protección contra Covid-19 es muy estresante debido a que es importante el mameluco, cuesta
la cofia, las botas, el doble guante y lo más importante el barbijo, la máscara facial, ponerse y
sacar el equipo lleva su tiempo, en el sector de aislamiento Covid se sufre y mucho por parte
de todos, enfermeros, médicos, personal de limpieza que tienen que llevar una mochila con
amonio cuaternario, mantenimiento y, sin olvidar el personal del lavadero quienes deben
retirar las sábanas un trabajo sumamente también importante.

Cuando llegó la noticia de la vacuna tuvimos un respiro muy importante, sintiendo la
esperanza de tener nuestra vacuna y poder ver, si bien con los mismos cuidados, a nuestra
familia que hace meses no nos vemos y extrañamos ese poder comer en grupo un asado, ver a
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los padres mayores, los hijos, los nietos, los hermanos, los primos y porque no a esos amigos
que cuidamos tanto en estos meses de encierro, la vida a la libertad.

La vacuna es la esperanza para un sistema de salud agotado.
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Nacer y ReNacer en Pandemia

Lorena Altamirano. Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Piñeyro”, Junín.

Nos recibimos de médicos con dos ideas grabadas a fuego: “nunca, nadie debe morir” y
“siempre, hay que hacer algo para evitarlo”. En la práctica diaria comprobamos que esto es
falso.

Como médica de Neonatología en formación, veo en cada nacimiento ese niño que es
el paradigma de la vida misma, la proyección de una nueva generación; de planes, de sueños,
de familias… para la muerte de un Recién Nacido, aún estoy en la búsqueda de definiciones. En
la cotidianeidad me he sentido impotente frente a la futilidad de protocolos y prácticas que me
han hecho sentir las manos inútiles y el corazón paralizado.

Todos guardamos recuerdos de aquellos instantes que nos han cambiado; situaciones
que nos han llevado a replantearnos formas de trabajo, estilos de vida. En mi corta
experiencia, la muerte de dos niños, han marcado un antes y un después.

Ellos llegaron a nuestra Neo, en medio de la pandemia que nos envuelve. Su mamá fue
aislada hasta tener el resultado del hisopado y, ante la extrema prematurez y la gravedad de
ambos, no pudieron conocerse hasta pasadas las 48 hs. de vida y con la negativización del
mismo. Lamentablemente, a las poquitas horas de que su mama los viera por primera vez,
fallecieron. Yo tampoco volví a verlos. Pero haberlos conocido desde el minuto cero generaron
en mí una mezcla de emociones: tristeza, ira, impotencia, culpa… mucha culpa. Recordé
diariamente cada detalle del día de su nacimiento; de los aciertos y desaciertos, pero no conocí
a su mama. Es una imagen sin rostro que me llenó de angustia durante 35 días. Lloré. Si, lloré
muchas veces y me prometí a mí misma, que honraría sus vidas, que sus muertes no serían en
vano. Al menos para mi.

Empecé a darle lugar a esta palabra: Muerte, la que tanto nos asusta. Palabra de la que
somos conscientes, cuando podemos reconocer la finitud de nuestra existencia; a la que
diariamente, le estamos dando batalla puertas adentro en la Neo y hoy, a nivel mundial.

Frente a la muerte por COVID podemos nombrar personas, familias; tenemos
protocolos, millones de números y un sinfín de estadísticas. Para los nuestros, aun es un hecho
que sucede y que seguimos evitando nombrar, no tiene vocablo conocido… porque un niño no
debe morir.

“Un hijo no debe morir”, frase que me pronunció una Mamá con vasta experiencia en el
tema. Escucharla, me ayudó a Resignificar, a Sanar… ¡Me guío!
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Pasaron unos pocos días para que surgiera la oportunidad. Intempestivamente, nació
Él, con apenas 28 semanas. Primer hijo de una pareja muy joven; quienes muy aturdidos ante
la situación, probablemente no llegaron a comprender la gravedad del niño… o no la
aceptaban.

El cuadro clínico de su hijo, fue explicado en reiteradas oportunidades por mis colegas.
En 48 horas que transcurrieron desde su nacimiento, no dio indicios de mínima mejoría. Ese
día tomé mi guardia, había escuchado el Pase, sabía que estaba en la Sala. Me acerque a
conocerlo, tan chiquito… repleto de cables, monitores y todo eso que abunda en la Neo, pero
estaba solito. A sus papás le habían dado el informe del día y también, el alta médica a su
mamá. Los busqué, pero se habían ido minutos previos. Miré nuevamente los monitores, Él
daba claras señales que su lucha ya no era suficiente. Algo se despertó en mí y reaccioné.
Busqué un teléfono de contacto y llamé. Me atendió su papá, estaban juntos. Me presenté y
les mencioné que estaría de guardia. Sutilmente pude preguntarles qué comprendieron del
estado de su Hijo, a lo que me respondieron: “Está grave”.

Planeaban volver durante la tarde, después de que la mamá descansara. No pasó
mucho más de 1 hs. y ambos papas, ingresaron a la Neo.

Antes de acercarme a hablar con ellos, consensuamos con el equipo de enfermería, en
poner a disposición todas las herramientas que estuvieran a nuestro alcance, para que sus
papás pudieran transitar este momento dentro del mayor respeto, cuidado y
acompañamiento.

Su incubadora, estaba ubicada en un sector lo suficientemente distante del resto, lo
que nos permitió darles privacidad. Su mamá decidió tenerlo en brazos, besarlo. Lloraron
juntos, se abrazaron. Nos preguntaron qué más se podía hacer. Preguntaron: ¿Por qué? Los
escuche, me escucharon. Silencio. Suspiro y silencio. Se quedaron todo el día al lado de la
incubadora, bien cerquita de su Hijo. Él falleció a las 11 pm.

“…Siempre cuidar! Cuidar con dignidad, sin humillación, sin vergüenza y sin culpa”. Esa
noche apoyé mi cabeza en la almohada y me dormí, con la calma de haber hecho lo mejor
posible y descansé sabiendo que aún queda mucho por hacer.

Empecé a transitar los pasillos del hospital, buscando rostros (detrás de los barbijos),
ojos curiosos, corazones dispuestos y los encontré. Nos pusimos como lema: Trascender y
visibilizar cada Nacimiento y con ellos, renovar las energías, la Fé, la Esperanza.

Aun en medio de tanta tristeza y caos mundial, decidimos seguir apostando al Hoy, al
Instante… aquí es donde ocurre la Vida. Abrimos una página en Facebook: Nacer en Pandemia
Junín y allí, empezamos a presentar en sociedad a Nuestros Bebxs Pandemicos. Muchos de
ellos, cuando nacieron no fueron conocidos por sus abuelos, tíos ni primos. Nacer y crecer en
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pandemia implica un amplio abanico de ventajas y desventajas. Probablemente, muchas de
sus mamás, tenían otro tipo de planes… pero les tocó pasar todo su embarazo en cuarentena,
con controles espaciados, consultas por videollamadas; a veces con la angustia de la falta de la
familia, de la ayuda externa, el compartir el día a día. Pero también les permitió centrar toda su
atención en su Hijx, sin visitas, sin timbres, sin opiniones y, muchos papas, han sentido el
acercamiento emocional al mundo del cuidado.

Tal como lo mencionan los psicologxs, “lo mejor que puede tener un niñx cuando le
cuenten el cuento de su vida es poder historizar, uno no es tanto lo que vivió sino el relato de
la que vivió” y eso dependerá del cómo se lo cuenten, si desde el miedo o desde la esperanza
de que todos estaban esperándolo, ansiosos por conocerlos, acompañando como pudieron, lo
que les tocó vivir, sin dramatizar ni minimizar el gran amor… llegaron para escribir su propia
historia, somos testigos de ellos y estamos felices de poder compartirlo.
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Nueva cartografía hospitalaria: Lazos del Poli

Andrea Vidal. Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín”, La Plata.

Es enero del veinte veintiuno en el almanaque.

Para nosotros, el año más largo que vivimos aún nos acompaña. No terminó. Leo mis
notas diarias desde el viernes veinte de marzo del veinte veinte.

Una pequeña bitácora pandémica para imprimir la memoria de lo urgente. Para contar
los días. Ya cruzamos los trescientos en esta inédita manera de vivir y de habitar el hospital.

Recupero en esos apuntes de sentires variados y compartidos un tiempo de
incertidumbre y temor, luego de inquietud en la espera del huracán que se hacía sentir, pero
tardaba en llegar.

Hasta que el invierno fue la hora señalada.

Los cuerpos cansados de los compañeros y las miradas agotadas fijas en el piso. Ahí vi
la marca de nuestro pico.

Después de una pausa de breve calma, la rueda comienza a girar de nuevo y el aleph
nos captura con toda la fuerza de lo incierto. Vivimos un año de pandemia, no somos los
mismos.

Justo al inicio de la tormenta, nos dispusimos a una de las invenciones que nos
rescataron en este tiempo.

Frente a la adversidad, deseo y creatividad. Artificios para navegar las aguas bravas y
seguir a flote, juntos.

Nos animamos a armar un equipo que se va constituyendo en el andar, en el devenir
de la tarea y el espacio que nos damos para pensarla.

Acompañar es el horizonte. A pacientes, familiares y el equipo de salud de las áreas
críticas. Restablecer lazos en la presencia y con ayuda de la virtualidad que acerca distancias y
afectos. Una política del encuentro.

Vamos configurando una nueva cartografía en el territorio hospitalario, un dispositivo
que nos reúne a compañeros de distintos Servicios.

Somos el equipo Lazos del Poli -apelativo del Policlínico- viejo nombre de nuestro
hospital que se mantiene en el cotidiano.
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Creemos en la potencia de los lazos que entraman hospitalidad, para afrontar la
epopeya que hoy nos toca llevar adelante como equipo de salud.

La pandemia nos trajo una oportunidad: poner de relieve los temas que nos interpelan
para darles forma y tejido institucional: qué tratamiento para la muerte en el hospital, qué
prácticas de cuidado y fortalecimiento del equipo de salud nos hacen mejores.

*** *** ***

Llega un mensaje al grupo de WhatsApp de Lazos. Una compañera avisa que desde
Terapia Intensiva nos piden acompañamiento telefónico para un familiar angustiado. Alguien
toma la posta y escribe: yo me comunico. Otros organizan horarios en la tarde para recibir a los
familiares en las visitas programadas, y el equipo de protección personal listo para vestirlos y
aventurarse con ellos al encuentro. O se disponen para hacer una videollamada. Te paso el
contacto del marido de la paciente, estoy atento para avisarle cuando me digas que podrás
conectarte. Gracias. Llamaron de Tapalqué, el equipo del hospital de allá ya organizó para ir a
la casa del paciente y hacer la videollamada el jueves, que pueden estar la trabajadora social y
el psicólogo que venían trabajando con la familia. Genial, yo puedo.

Yo me sumo también si hace falta. Registremos lo que vamos haciendo, puedo hacer
una planilla con las intervenciones, ya la tengo pre-diseñada. ¿Y si nos reunimos en el espacio
verde del Hospital de Día? Dale, lindo lugar. El martes próximo nos juntamos ahí. Me llamó la
hija de la paciente que hoy vendría a la primera visita para avisar que no puede, que murió su
marido. También tenía Covid, ¿Se acuerdan? Estaba internado en otro lugar. Sí, me avisó
también y pide ayuda para ver cómo se lo dice a la nena, su hija. Ahora la llamo. Dale, si
necesita venir decile que yo estoy. Genial, gracias. Los familiares del paciente agradecen la
claridad de los informes telefónicos, aunque a veces sea duro lo que tienen que escuchar. Le
conté a la médica de Terapia que los llama diariamente, y también que le avise a quien da los
partes los domingos. Es importante compartir los efectos que su comunicación tiene en las
familias, una forma de acompañarlos en la tarea. En un rato paso por UTI, llamó una médica
angustiada que necesita hablar. Ahí les mando la base de datos, ¡Es genial ver por escrito toda
la tarea que se va haciendo! Nos reunimos con el equipo de hoy de la sala de Emergencias. Ya
arreglamos quien puede venir el finde, así escuchamos a todos los equipos de guardia. La
limitación del esfuerzo terapéutico volvió a surgir. Acá traje impresas todas las crónicas de
nuestras reuniones, desde que empezamos los primeros encuentros en el buffet.

***   ***  ***

Esta nueva trama hospitalaria enlaza deseos en las enormes historias mínimas
cotidianas, y orienta rumbos vivificantes. Atravesar un tiempo incierto con la certeza de saber
que contamos con otros.
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Modos de acompañar con la presencia, la escucha, la reflexión compartida, la pregunta
que articula lo que no marcha. La charla que nos encuentra en la mirada, con mucha
profundidad enmarcada por barbijos y gafas. Hemos aprendido a abrazarnos así.

Con la clara convicción de que nadie se salva solo.

Con la apuesta y la esperanza en la construcción colectiva. Llegaremos a tiempo.
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Pandemia 2020

Liliana Díaz. Hospital Modular N°6, Hurlingham.

Era febrero del 2020 donde ya se rumoreaba una pandemia en otro continente parecía
ajeno, lejano, mientras leíamos y nos informábamos de algo que daba incertidumbre hasta que
de golpe y porrazo llegó a nuestros continente y países limítrofes.

Era leer y leer, capacitarnos para prepararnos para atender a los pacientes que podían
llegar en cualquier momento.

Fuimos adaptándonos a las circunstancias algunos convencidos que estábamos ahí en
el campo de batalla rogando por estar bien y tener valor de afrontar esta pandemia unidos
como compañeros, eso costó mucho no los culpo y nos juzgo a los que nunca pueden, cada
uno vive el día a día como más puede. no hay un día donde dejamos de pensar en nuestras
familias que llenos de miedos y angustias con las noticias diarias, que no eran alentadoras,
ellos pendientes de querer saber como la pasábamos y ahí estábamos nosotros con los EPP y
abajo de todo una sonrisa y más de una vez con los ojos preparados para llorar, pero no, la
sonrisa para mamá siempre preparada.

La mayoría con 2 trabajos, la parte más triste fue cuando algunos nos contagiamos y
no pudimos despedir a una compañera que fue a trabajar y nunca volvió a su hogar o como
esa vez que a un traumatólogo, le daba negativo y en el tercer hisopado le dio positivo pero ya
era tarde y un médico que compartíamos guardias en el UPA también le tocó irse antes, que
cruel pandemia, vimos tanta gente irse que tenía tanto por vivir todavía. De a poco íbamos
volviendo de los diez días y esos abrazos tan fuertes y esas miradas felices de volver a vernos,
creo que recordamos esos días nos sigue dando melancolía y angustia.

Esto no termina es incierto, ya nos estamos vacunando, muchos no creen. A nosotros
nos da esperanza y fortaleza, cada día lo vamos viviendo como una nueva oportunidad.

Creo que dentro de todo este tiempo donde se desconoce hasta cuando estaremos así
nos ayudó a conocernos más de lo que imaginamos, nos ayudó a valorar el trabajo en equipo,
el compañerismo, nunca dejar de soñar y valorar cada día como si fuera el último porque nunca
se sabe. vivimos para ayudar y atender el prójimo codo a codo, cada día y se que más de uno
elegiría nuevamente ser enfermero/a al sentir la satisfacción y felicidad que sentimos cuando
se va de alta un paciente, sentimiento que nos llena de amor infinito.

En lo personal no sé como agradecer a mi familia que soportó todos mis miedos y
cambios de humor, estar en mi casa comiendo y pensar que hay pacientes de UTI que ya no
van a estar con sus familias, pido perdón por tener la cabeza en otro lado, pero es muy cruel
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esto. No dejo de agradecer por vivir momentos con mi familia, llenar el alma de energías
porque el cuerpo está cansado.
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Pandemia en el barrio

CAPS Villa Hudson, Florencio Varela.

“…Los lugares no son sus calles, sus casas, sus techos…. NO ESTÁ HECHO DE ESTO EL
BARRIO sino DE RELACIONES… SU FUERZA ES PRODUCIDA POR IDEAS, PENSAMIENTOS
VÍNCULOS QUE CONSTRUYEN UN NOSOTROS que los define…” idea extraída del libro SALUD
MENTAL COMUNITARIA de ANA MARIA del CUETO (1).

El relato expresa las vivencias de un equipo de salud en el marco de su territorio,
aportando COMENTARIOS E IMÁGENES DE SU RED SOCIAL a lo largo de la pandemia.

El BARRIO DE VILLA HUDSON pertenece al MUNICIPIO DE FLORENCIO VARELA,
región SANITARIA VI, conurbano sur de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES zona de alta
exclusión en cuanto a derechos múltiples, servicios y calidad de vida, como muchos lugares de
nuestro territorio.

El EQUIPO es multidisciplinario, el CENTRO DE SALUD está inserto en la comunidad
desde hace 37 años, integrando LAS REDES BARRIALES, contribuyendo a la construcción de
procesos de producción subjetiva que incluyan al individuo, la familia, las instituciones lo
económico lo educativo, la vida (1).

Esta pandemia nos deconstruyó y construyó nuevas lógicas, no solo de atención sino
relacionales, atravesamos como equipo momentos de desconcierto, incertidumbre,
contradicciones, miedo, tres compañer@s por diversas razones, se fueron del equipo, y otros
vinieron; nos preguntamos ¿Cómo íbamos a poder mantener el apoyo a la comunidad, las
prestaciones básicas para un barrio que sabemos excluído, en el marco de un sistema de salud
desintegrado?, con baja probabilidad de internar, realizar interconsultas especializadas, con un
laboratorio reducido a su cuarta parte, con atención triplicada y casi sin posibilidad de estudios
complementarios básicos.

“Hace una semana que estoy esperando en casa que me vengan a testear
supuestamente iban a venir ayer y nada”.

“Es la cuarta vez que voy a las 4 de la mañana y nunca llego a los turnos de
laboratorio…”

“Mi hijo tiene que hacerse una RMN, no encuentro respuesta en ningún lado, me dicen
que es urgente, que puede ser malo”.

“Y Anoche Yo Fui De Urgencia Al Hospital Xq 2 Día Estuve Descompuesta Ya No Podía
Estar De Tanto Dolor Y No Me Quisieron Atender Xq habia un coronavirus”.
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Ratificamos nuestro compromiso especialmente con la gente. Entendiendo nuestra
pertenencia. Como equipo redistribuímos la tarea, la entrada era libre. Se rompieron los roles
preestablecidos, todos participamos en todo (triage, entrega de leche, dación de
medicamentos) y las REDES SOCIALES… la comunicación colectiva a través de ellas, se tornó
central, constante, sin horarios ni días, el barrio se expresó:

“EL EQUIPO DE SALUD DE VILLA HUDSON, está acondicionando la salita para atenderte
mejor, separando la parte de los controles de salud, de la atención de la enfermedad. Tod@s
los integrantes están poniendo lo mejor de sí, para priorizar la atención de quienes lo necesitan
primero, garantizar la respuesta a tu problema. Vas a poder contar con nosotr@s para lo que
necesites. Se atenderá en el horario de siempre sin que saques turno, se mantendrán los
controles de niño sano hasta 1 año, desnutridos, en riesgo o situaciones especiales, los demás
serán reprogramados. Se mantiene atención de embarazadas, PAP, ILE, testeos VIH y VDRL,
colocación de DIU e implantes, métodos anticonceptivos, atenciones odontológicas de
urgencia. Los pacientes crónicos programados pueden pasar a retirar su medicación o serán
atendidos si tienen algún problema para resolver. Garantizada la vacunación de todas las
edades. La atención de situaciones de violencia y situaciones de riesgo psico/social.

Los que están sanos es recomendable se queden en casa los que sean casos sospechosos de
enfermedad respiratoria deben llamar a los números en vigencia o acercarse a la salita donde
ingresan prioritariamente… contás con nosotr@s!!”

“Gracias por aliviarnos y no generar más pánico siempre con la verdad... Muchas
gracias por informar la verdad”.

“No se imagina el silencio que hay en Villa Hudson, bien por los vecinos estamos
cumpliendo”.

“Lo que asusta es los niños que caminan o andan por el barrio como nada o en
bicicleta. Los jóvenes con carrito recogiendo basura… esto es un tema de todos y salimos,
solamente quedándonos en casa está la protección. Dios nos guarde”.

¡Y la comunidad nos ACOMPAÑÓ y enseñó una vez más!

Donaciones, cortinas nuevas, sabanitas para las camillas, barbijos hechos por las
mujeres para el barrio, pan casero para el equipo, todo tipo de agasajos, reparaciones, ayuda
espontáneas, cortadas de pasto, bollitos con café. Tortas fritas, alcohol en gel. ¡Tantas formas
de solidaridad y afecto colectivo!

“El viernes por la tarde temprano, dos vecinos vinieron y se pusieron a cortar el pasto
de la salita, sin pedir nada a cambio y por su propia voluntad, como lo harían en su casa.... nos
conmovió mucho su gesto y lo valoramos enormemente… la salita es de tod@s claramente,
gracias Hector y su compañero en nombre del barrio!” .
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Las instituciones

“Mujeres luchadoras del barrio, apoyando a quienes más lo requieren. Así estábamos
esperando a nuestros vecinos que más necesitan”…

“Agradecerles, lo valioso que es que podamos como equipo de salud contar con la
solidaridad de las ORGANIZACIONES del barrio, para asistir con alimentos a las familias que se
ven afectadas por el COVID-19. Llevando la mercadería hasta el domicilio de las familias
respondiendo al pedido de nuestras trabajadoras sociales.

También trabajando fuertemente para el barrio, con las VIANDAS de lunes a viernes.

Recorridas

Nos juntamos con todas las instituciones, a construir junt@s, armarnos para enfrentar
en un principio el miedo y la discriminación y después para extender lazos solidarios.

“Comenzaron los encuentros institucionales planeados por la red de Villa Hudson! A
este virus solo podemos enfrentarlo junt@s!, compartimos información, vivencias,
inquietudes e ideas para enfrentar mejor la pandemia y luchar junt@s!”.

“Dios los bendiga a todo el equipo de salud y que pase toda esta maldita pandemia”.

“Mucha suerte que tengan salud que Dios y la Virgencita les bendigan y mucha
fuerza”.

“Son más que un grupo de salud una familia para mí, Dios los bendiga hoy y siempre a
todos”.

“Me alegra que sean personas que entienden a la gente de su comunidad siempre
amables responsables”.

“Gracias por todo lo que dieron por no bajar los brazos, gracias por tanto Dios los bendiga”.

SEGUR@S DE ESTAR DONDE QUEREMOS ESTAR! Y COMPRENDIENDO que la salud se
construye de un día a la vez y se gesta y circula en los procesos colectivos.
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Relatos sobre experiencias del equipo PROFIR

Jazmín Berenstein, Aldana Fernández, Soledad Calderón, Lorena Castro, Romina Pighin, Lorena
Armoa, Ernesto Vergara, Ariadna Gerosa, Laura Eceiza, Leandro Anaine, Sara Vera, Pía
Berdiñas. Equipo de ProFIR de las Regiones V, VI y VII.

Como equipo ProFIR, de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud,
acompañamos tanto a los centros de salud como a los municipios en la implementación de
políticas y programas en el PNA. Durante la pandemia nuestros equipos acompañaron y
aportaron a numerosas actividades y dispositivos implementados en los distintos municipios
en que trabajamos para atender la emergencia, desde atención telefónica en SAME y
telemedicina, hasta abordajes territoriales, apoyos en cuidados de salud mental a equipos de
salud y dispositivos de seguimiento para la articulación de otras necesidades surgidas del
territorio. Algunas de estas experiencias fueron recogidas en relatos como parte de un proceso
interno de recopilación y cuidado.

Presentamos al concurso algunos relatos de ese conjunto que es muy diverso y aún
está en procesamiento,  y una foto.

La foto en representación de la vida y la creatividad en los barrios populares, que la
pandemia, la crisis económica, el aislamiento no pudieron cortar.

Esperamos que los relatos sean un aporte al conocimiento de lo actuado en pandemia.
Para nosotros son experiencias muy valiosas que hablan de nuestra práctica y de los equipos
de salud en territorio.

Desde una perspectiva de género

La pandemia y el aislamiento social han tenido implicancias diferenciales para las
subjetividades, asumiendo que no es posible atender la complejidad del fenómeno sino desde
una perspectiva de género. Las tareas de cuidado, las desigualdad de oportunidades y la
violencia por razones de género revisten el carácter de emergencia social: 1 feminicidio cada 23
hs. Se requiere un enfoque e intervenciones específicas para afrontar la pandemia social que
antecede a la pandemia sanitaria.

En un primer momento de la pandemia en que los centros se estaban reorganizando y
el sistema de salud estaba preponderantemente orientado a prevenir y atender situaciones de
Covid, en muchos territorios se postergaron las prácticas esenciales, y entre ellas las
vinculadas a salud sexual. Posteriormente sucedió que en muchos casos quedaron los centros
de salud incomunicados con la población aislada, y ésta sin conocimiento de la posibilidad de
atención. Esto se reflejó en los abordajes territoriales en que comenzamos a incorporar
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preguntas referidas al tema. Registramos numerosos casos de personas gestantes sin acceso a
controles de embarazo, sin MAC o con MAC sin seguimiento y otros problemas sin respuesta,
que desconocían que los centros de salud continuaban garantizando prácticas esenciales, que
podían acceder a MAC, controles de salud e ILE.

En algunos municipios se incorporó la entrega de preservativos en los abordajes. Fue
una acción muy bienvenida desde las familias, y mucho más sencilla de abordar de lo que
pensábamos. La buena aceptación refleja un cambio cultural importante respecto a la
necesidad de cuidados en la sexualidad, y a la vez la confirmación de la existencia de la
necesidad y demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población.

“Aca hay bastantes situaciones de violencia. La semana pasada tuve que ayudar a una
vecina. En cuanto le dieron la prisión domiciliaria al hombre vino y le pegó. Yo me entero
porque me lo dijo la kiosquera: “Me dijo que quería hablar con vos, que la llames”. Pensé: Qué
raro que le diga a la kiosquera, si ella tiene mi teléfono. Ahí me di cuenta que pasaba algo y
que necesitaba ayuda”.

Referente barrial sobre el abordaje de situaciones de violencia de género, Equipo ProFIR de
Región VI, Recopilado por Laura.
#abordajeterritorial #saludintegral #miedo #Organización #violenciadegenero #redes #lazos

Participación en abordaje territorial en contexto de Covid-19. Nos encontramos en el
punto de encuentro de los equipos del Ministerio de Salud de Provincia, Secretaría de Salud y
promotores de salud municipal, y referentes sociales. Una ronda al inicio, me pregunto: ¿a
quiénes vamos a buscar y con quiénes nos encontramos? “Sospechosos… los traemos al
camión para hisopar, y sólo registramos oncológicos, adultos mayores y diabéticos”. Me acerco
a quien tiene la palabra del municipio para alcanzar una pregunta del equipo: ¿Qué hacemos si
la persona con sospecha de Covid no quiere acercarse? -Lo registramos también con un punto
para luego intervenir, contesta. Una compañera toma la palabra, “-Queremos aportar algo
más… me arrimo... “-si alguien tiene una consulta, si necesita alguna información de salud, si
percibimos alguna situación de violencia: si alguien nos dice, no me dejan ir al centro de salud,
afinamos la escucha y registramos sus datos de contacto para posibilitar un próximo
encuentro”·

Equipo ProFIR, recopilado por Romina en Región VII.
#prácticasesenciales #perspectivadegéneroensalud #construccióndemiradas

Nos tocó una vivienda de la que sólo pudimos conocer al hombre, ya que la familia
estaba “encerrada”, “no salen por miedo a contagiarse”. No quiso darnos los números de DNI
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ni el teléfono y pidió el bolsón de mercadería. Según los vecinos él no la dejaba salir a ningún
lado. Lo registramos como caso posible de violencia, para ser observado desde la dirección
correspondiente del municipio.

Equipo ProFIR de Región VII, recopilado por Soledad.
#violenciadegenero #perspectivadegéneroensalud #construccióndemiradas

Armamos la consejería de salud sexual junto a la mesa de vacunación durante un
abordaje. Una estrategia diferente a la que habíamos intentamos el día anterior, de acompañar
los recorridos casa por casa con información y preguntas, y enviando a quienes querían
consultar al camión donde había una consejera. No había funcionado, nadie fue al camión. En
la mesa de vacunación el acercamiento era espontáneo, y las personas se daban el permiso de
consultar atravesando la postergación de lo propio que sucede muchas veces en la
maternidad. Y disponíamos de sillas para dar espacio a una conversación. Me sorprendió la
cantidad de consultas, las ganas de saber, y por otro lado el tono de denuncia de muchas, los
enojos por la falta de atención como por las cancelaciones de turnos sin fecha de
reprogramación, para colocarse un DIU, hacer una ligadura tubaria, controles de PAP. Más allá
de estas cancelaciones, muchas habían dejado de ir al CAPS pensando que “la salita” estaba
cerrada. Les insistí sobre la necesidad de acudir y pedir. A partir de esta experiencia pensamos
que sería una buena estrategia acompañar la consejería con turnos para gineco y obstetricia,
buscando atravesar el aislamiento y la inercia que nos trajo la pandemia.

Equipo ProFIR Región VII, recopilado por Soledad en Ituzaingó, inicios de la pandemia
#prácticasesenciales #perspectivadegéneroensalud #construccióndemiradas

¿Será que a alguien de la familia le vengan bien preservativos? ¿Te puedo ofrecer
preservativos?

Preguntas directas y naturales y respuestas espontáneas, agradecidas y en su mayoría
positivas fueron dando la pauta de que se trataba de un recurso necesario y de impacto. En un
centro de salud en Ituzaingó colocaron una cajita para servirse preservativos en la puerta, en
Tres de Febrero los repartieron vía kiosco, en los abordajes en varios municipios puerta a
puerta. En el abordaje en Moreno además de preservativos llevábamos folletos de salud y
diversidad sexual. Me tocó salir con dos referentes barriales de la Iglesia, pronto me di cuenta
de que evitaban entregarlos, que se sentían incómodas y agradecieron que fuera yo la
repartidora. No lo había pensado al distribuir los materiales para entregar, preguntarles si se
sentían bien con eso, pero fue muy bueno poder trascenderlo y continuar trabajando juntas.

Equipo ProFIR, recopilado por Pia, Agosto de 2020.
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#prácticasesenciales #perspectivadegéneroensalud #construccióndemiradas

Armamos la articulación con la Secretaria de Género. Intentamos acompañar un poco
eso. Desde los CAPS se quejaban que venís de Provincia, les tirás un montón de trabajo y te
vas. Comenzamos a ofrecer ayuda, llamar a un par de pacientes. relevar qué prácticas había en
los CAPS cercanos a los abordajes para llevar la información en las entrevistas puerta a puerta.
Esta semana relevamos que en ninguno de los tres centros que consultamos tenían control de
embarazo.

Equipo ProFIR de Región VI, agosto de 2020.
#prácticasesenciales #perspectivadegéneroensalud #abordajeterritorial #saludintegral

Protección, cuidado y miedos

La llegada de la pandemia implicó fuertes reestructuraciones en los centros de salud, y
requerimientos de implementar protocolos novedosos e incómodos de llevar a cabo, resolver
emergentes, asumir tareas nuevas y hacer frente a riesgos amenazadores. La urgencia y
permanentes cambios de rumbo de estos inicios, así como la demora en la llegada de
elementos de protección y sobrecarga de tareas, implicaron fuertes niveles de incertidumbre y
estrés en los equipos. Cada territorio y cada centro logró atender en diferente medida al
cuidado de los equipos. En algunos municipios se organizó apoyo de equipos de salud mental,
mientras que en otros predominaron formas de comunicación violentas, decisiones cerradas,
cambios obligados de tarea, que sumaron sufrimiento a la contingencia. El miedo que
protagonizó esta primer etapa, fue superado poco a poco con la experiencia, el aumento del
conocimiento del problema, y distintas estrategias, desde autoconfección de elementos de
protección, organización de rotaciones, sistemas de distancia con pacientes, hasta llegar a una
actitud activa de salida a territorio en muchos casos, revinculación con su población de
referencia y las prácticas esenciales.

A los 10 días de haberse instalado la cuarentena me comunico con la ginecóloga de la
salita y me cuenta que tiene miedo, que la situación la tiene azorada y triste: “Antes entraba
una persona a la salita y pensaba cómo podía ayudarla, hoy rezo para que no tenga fiebre”.

En el grupo de whatsapp de una salita, a medida que se iba cambiando la organización
municipal y se dividían las salas en aquellas preparadas para atender pacientes con sospecha
de Covid-19 y salitas de apoyo, les agentes de salud se despedían con sus compañeres como si
fuese la última vez que se verían.

Transcurridos los primeros días de cuarentena y determinados los cambios de tareas
obligados sin opción a discusión, encuentro a una pediatra y una generalista intranquilas.

79



Antología
Nuestro equipo de Salud en pandemia

Ambas explican que son sostén de familia, con parejas médicas. Para ellas tomar las nuevas
tareas (turnos de ambulancia y atender en el centro de aislamiento) significaba exponer a su
familia, a sus hijes y a sus mapadres mayores. Fueron las primeras de las varias personas que
renunciaron.

Equipo ProFIR Región VII, recopilados por Soledad en tres CAPS de Tres de Febrero, mayo de
2020.
#miedo #saludmental

En ocasión del trabajo de adaptación de protocolos a la realidad de las unidades
sanitarias, pude conversar en el patio y bajo el sol con una psicóloga que trabaja en contención
por contexto de pandemia en el equipo de salud mental del municipio. Hablamos sobre la
preocupación que nos generaba la situación de que muchxs profesionales no cumplían con las
medidas de distanciamiento. Bastante compungida me dice: "esto es un problema de
formación de la institución médica, de poner en un pedestal a los médicos, terminan creyendo
que son héroes" y termina la reflexión, "¿Sabes el daño que les hacemos poniéndolos en ese
lugar? Esa omnipotencia los jode a ellos y al resto, esto también nos lo tira en cara la
pandemia".

Equipo ProFIR Región VI, recopilado por Aldana, fines de abril 2020.
#pandemia #modelomedicohegemónico #saludmental #obstáculosydificultades
#aplicacióndeprotocolos

“Hoy tuvimos un caso sospechoso, posible de Covid, este me parece que va a dar
positivo porque tenía mucha fiebre, no tenía gusto y no se sentía bien. Cuando me dijo todo
eso lo puse en un cuartito, ahí nomás en la entrada que tenemos para eso, hasta que vino la
ambulancia. Cuando se fue la persona que tiene que limpiar no se quiso poner cofia, ni
protección en las zapatillas, ni camisolin, nada, quiso limpiar así nomás con el barbijo y los
guantes de limpiar la cocina. Entró y salió varias veces y caminó por todos lados llevando el
virus a donde estábamos nosotras. Tiramos mucha lavandina, tengo la garganta agria de toda
la lavandina que tiramos. Mi compañera luego se fue a hisopar por el dolor de garganta ¡y era
de la lavandina!. Hasta que nos digan si ese chico es positivo o negativo vamos a estar
preocupadas. Lloramos, estuvimos re mal porque la verdad es que tenemos mucho miedo del
contagio. Iremos aprendiendo de los errores, son todas cosas nuevas que no estamos
acostumbradas. También armamos nuestras propias estrategias, hicimos dos equipos
separados para rotar por días, damos turnos por teléfono y no entran acompañantes no
queremos que se acumule gente en la sala, y, mientras no llegaban los elementos de
protección, nos hicimos todas un delantal impermeable para tirarle agua y alcohol, que cosió
una compañera que se da maña”.
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Equipo ProFIR, entrevista con Miriam, promotora de salud de CAPS en Región VI, fines de
mayo 2020.
#promotores #miedo #organización #saludmental #aprendizajes

Es martes a las 00 hs. Una mujer se acerca al centro de salud del barrio manifestando
malestar general en todo el cuerpo, sobre todo dice tener mucha angustia porque su marido
está internado con Covid. Lxs médicxs escuchan sorprendidxs el relato y activan un protocolo
-aún en preparación- de emergencias. La mujer queda aislada en el consultorio de la guardia
hasta que llega la ambulancia. Lxs médicxs de la guardia hablan con el epidemiólogo municipal.
Están preocupadxs.

No saben si deben quedar aislados por haber estado en contacto directo y haber
olvidado detalles fundamentales del protocolo. Esta situación no se define durante las
siguientes 12 hs. ingresa un nuevo turno a la guardia sin saber lo que pasó: se suma el
hermetismo de lxs que deciden a la falta de comunicación entre colegas. Finalmente, se les
pide aislamiento domiciliario preventivo y la guardia es desinfectada 14 hs. después del
contacto sospechoso. “La incertidumbre también es contagiosa cuando cuidarnos se convierte
en algo que tenemos que aprender de un protocolo”.

Equipo ProFIR de Región VI, recopilado por Leandro, principios de mayo.
#miedo #incertidumbre #protocolos #redes #comunicación #acompañamiento

Me cruzo con la psicóloga de una de las salitas en las que trabajé y facilité el último
tiempo. Nos cruzamos al sol y en el patio del municipio. Se acerca, amorosa como siempre, me
regala un barbijo que su mamá hizo a máquina, es precioso está lleno de lunares y colores:
"para que nos cuidemos” me dice. Me cuenta que está en el grupo central de asistencia en
salud mental para los equipos de salud. Sonríe y aprovecho para preguntarle: “Y vos como
andas?” Se larga a llorar y dice: "Con mucho miedo. Tengo miedo de contagiar a mi mamá. Se
viene una tormenta grande y es lento. Perdón que llore pero como soy psicóloga a mí no me
suelen preguntar cómo estoy". Le dije que contaba conmigo. Y nos habilitamos el espacio de
whatsapp.

Equipo PROFIR Región VI, recopilado por Aldana, principios de abril 2020.
#modelomedicohegemonico #saludmental #pandemia #miedo #redes

“Cuando comenzó la pandemia, tuvimos que aceptar que trabajamos en salud, y que
tenemos que salir a trabajar.”

“Nos encontramos en la tensa espera de la trinchera”.
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Trabajando acerca del protocolo de atención de Covid-19 para los CAPS.

“Nosotras hace 20 años trabajamos en la sala. Sabemos cómo hacer las cosas. Ya
vivimos la gripe A”. (Administrativa)

“A nosotros nadie nos pregunta nada”. (Enfermera del CAPS hace 15 años)

Equipo PROFIR Región VI, recopilados por Laura, principios de abril.
#modelomedicohegemónico #saber #nosaber #Miedo #pandemia

Ahora somos poquitos, estamos haciendo mucho hincapié en cuidarnos entre nosotros
con pequeños gestos y cosas sencillas, ahora por ahí está más tranquilo. Yo siento eso, si bien
ahora vamos a entrar en la peor parte. Al principio que había tantos casos, la gente que seguía
yendo, a mi que me tocaba esto de ir a ver los casos que eran sospechosos o que eran
positivos, como que fue medio una locura y fue re desgastante. Pero bueno, yo espero que me
den después una semana de licencia para recuperarme (risas), no sé si a ustedes les pasa”.

Equipo PROFIR de Región V, recopilado por Ariadna, mediados de junio.

En Lanús tomamos el tema del miedo para volver al trabajo en los CAPS. Notamos
malestar en los grupos de Whatsapp donde los equipos de salud decían, “Nos vamos a morir”
“estamos en las trincheras”. Propusimos trabajar simulacros de activación del protocolo. Fue
genial. Y luego seguimos aportando: debatimos sobre cómo transmitir al barrio la llegada de
un operativo de salud y sobre la sobreinformación que generan los medios de comunicación,
se generaron propuestas de geolocalización de menores de 2 años y casos de cuidados
esenciales para vincularlos con CAPS de referencia. Todo el proceso fue muy importante.
Respecto al miedo que nos abrió la puerta, pasadas un par de semanas, el equipo de salud se
reía y hacía bromas entre elles respecto a lo pasado.

Equipo ProFIR Región VI, Encuentro de intercambio de estrategias
#simulacros #miedo #aprendizajes #apsenpandemia

Nos salimos del operativo para visitar el CAPS del barrio. Allí nos recibieron la
enfermera, la auxiliar de limpieza y una administrativa, felices de ver a Marcelo, el facilitador
que los acompañó hasta hace poco. Nos enseñaron con orgullo las medidas de seguridad que
organizaron, la disposición de las sillas en ronda, y las cortinas de plástico transparente en los
distintos puntos de recepción: el laboratorio, la entrada, la secretaría. Señalaron que como no
tenían “ese plástico que se ve en los negocios del barrio usamos rollo film de cocina”. Contaron
que de los miedos iniciales pasaron a la organización. El plástico, dos grupos que se alternan
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de días, habituarse a los cuidados necesarios, pasar por el susto de un contagio y aislamiento.
A medida que fueron tomando confianza fueron aumentando la cantidad de turnos de
consultas diarias, pasando de cuatro en abril a 12 en julio.

Equipo ProFIR, recopilado por Marcelo y Pía, julio de 2020.
#miedo #aprendizajes #apsenpandemia

Llevaba días en SAME, cuando entra el llamado de un padre bastante enojado, pero a
la vez muy angustiado porque su hija de 14 años, que había ido al cumpleaños de 15 en
Moreno que salía en los noticieros, estaba con mucha fiebre. “Nos cambió la vida -mencionó-,
estamos todos encerrados, asustados”. Realicé la ficha correspondiente, pasé el reporte para el
auxilio y derivé el caso para seguimiento de vigilancia epidemiológica de la familia. Antes de
cortar le ofrecí seguir en contacto con un psicólogx, y fue así como se contuvo a esa persona y
a la familia en ese momento de angustia. Vale remarcar el valor del acompañamiento de los
profesionales de salud mental en el espacio, no solo para las personas que llaman, sino para
nosotros que recibimos las llamadas, es difícil no pensarse uno mismo en ese lugar, correrse
del papel de madre, de hija o nieta y actuar para no entorpecer el auxilio.

Equipo ProFIR de Región VII, recopilado por Lorena, abril 2020.
#saludmental #pandemia #miedo

El protocolo de higiene del abordaje se inicia antes de que lleguen los equipos, hay
hombres con camperas de saneamiento ambiental limpiando y rociando las calles. “No pueden
andar caminando entre la basura”. La organización incluye un detallado acompañamiento para
vestirse con los elementos de protección, que se repite al final para quitarselos y recibir un
rociado desinfectante. Para los recorridos por las viviendas se forman varios equipos que
pasan por turnos. Primero el equipo de APS y su vacunador/a, que pregunta por síntomas,
otros temas de salud y necesidades de vacunación, luego el de salud mental, -“¿Cómo la van
llevando?”, estableciendo una conversación cuando se requiere y repartiendo folletos con
juegos en familia, luego los referentes barriales y personas de desarrollo social, relevando
necesidades de alimentos y otras. El equipo ProFIR también participa aportando preguntas,
preservativos y los contactos del CAPS de referencia.

Equipo ProFIR, julio de 2020.
#saludmental #cuidados #intersectorialidad

Redes y comunicación en tiempos de Covid-19
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El aislamiento preventivo decretado frente a la pandemia implicó un cambio radical y
un gran desafío en las comunicaciones y modos de vinculación entre equipos de centros de
salud y la población. Ante esta situación, tomaron relevancia redes, grupos y contactos
telefónicos. En algunos municipios, se venían construyendo canales de comunicación a través
de redes, a la que se incorporó la difusión de información modalidades de atención en los
centros, y sobre promoción de los distintos temas de salud. En otros, las redes fueron
formando parte de un gran intercambio comunitario, -información sobre los sucesos locales,
ollas populares, actualizaciones en torno al Covid-19, intercambios, pedidos de ayuda, clases de
gimnasia y meditaciones, datos de comercios-, sin llegar a ser integrados formalmente a la
dinámica institucional y el trabajo en APS. Los grupos de WhatsApp construidos previamente
como parte de propuestas terapéuticas, grupos de personas usuarias del centro de salud, o
mesas participativas, significaron, en algunos casos, la posibilidad de dar continuidad y lograr
un funcionamiento ágil de las redes territoriales.

Antes que se desatara la pandemia comenzamos a facilitar en una unidad sanitaria
ubicada en el barrio de Llavallol. El equipo de salud tiene una trayectoria en el barrio y de
militancia importante, por lo que rápidamente traccionaron una mesa barrial. Armaron
reuniones a las que se invitó a la delegación, al cura de la iglesia, a los Boy Scout, al pastor de
la iglesia evangélica, a las psicopedagogas de la escuela primaria y secundaria, referentes del
barrio, personal de minoridad e infancias y el equipo de salud. Las facilitadoras de ProFIR
motivamos y colaboramos en el fortalecimiento del espacio y con la conformación de un grupo
de whatsapp.

Una vez que se decretó la cuarentena y el aislamiento preventivo obligatorio este
grupo de whatsapp funcionó como un espacio de referencia. En él circularon listados de
comedores, información y asistencia para la tramitación del ingreso familiar de emergencia
(IFE), datos de ollas populares, información de recurseros por situaciones de violencia de
género, información para facilitar acceso a las vacunas y, en situaciones de dificultad con lxs
jubiladxs, el pastor se ofreció a llevar sillas de la iglesia para operativos de vacunas o filas de
cobros en los bancos.

El intercambio en red que se produjo fue asombroso, por la predisposición de todxs y la
rapidez con la que se consolidó el lazo. Incluso porque la simple incorporación de redes sociales
como un grupo de whatsapp, para circular información y generar acuerdo, se percibieron como
facilidades para llevar adelante el trabajo y mejoras en la calidad de vida de la comunidad del
barrio.

Equipo ProFIR de Región VI, recopilado por Aldana, primeros días de abril 2020.
#redes #equiposdesalud #nuevastecnologías #pandemia #fortalezas #lazos
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“En este momento que estamos viviendo es bastante complicado. Hay que tener
mucha empatía. Ponernos un poquito en lugar del paciente porque ya bastante tiene con su
enfermedad. Recibimos al paciente con un saludo lo más simpático, lo más amable posible y
con la cara también acompañando porque muchas veces la cara te dice todo. En este momento
de la pandemia, que estamos muy sobrecargados, a veces una dice, no voy a llegar. Y una se
piensa que es superheroe, yo pienso que no somos superheroes, sino al contrario, una trata de
ser lo mejor posible con el paciente.”

Equipo ProFIR, entrevista de Ernesto a enfermera en Región VII.
#apsenpandemia #prácticasesenciales #equiposdesalud #pandemia #fortalezas #lazos
#enfermería

Reflexiones sobre abordaje territoriales y aprendizajes en la práctica

Una estrategia fundamental para contener la ola de contagios en la pandemia de
Covid-19 fue la instrumentación de abordajes territoriales de detección de posibles casos en
los barrios populares en los que se registraron focos. Un dispositivo de gran complejidad que
permitió limitar eficazmente la expansión de casos y los daños secundarios en la población
más vulnerable. Estos abordajes fueron incorporando aprendizajes y ampliándose a medida
que pasó el tiempo y las posibilidades de atender nuevos temas. Más allá de la intensa
búsqueda de febriles, representaron una gran oportunidad para la detección y acercamiento a
personas sin acceso a prácticas esenciales de salud, así como a otros derechos básicos. El
equipo ProFIR acompañó y facilitó estos cambios en algunos municipios. Paulatinamente y en
la medida que se podía responder, se amplió la participación y articulación con otros actores,
se incorporó la perspectiva de género, la búsqueda activa de casos de violencia y vulneración
de derechos, la atención de temas de salud esenciales, la vinculación con los equipos de salud
de los CAPS. Las respuestas resultaron posibles y generaron acceso a una salud desde una
perspectiva más integral: vincular con el CAPS de referencia, con un comedor del barrio, con el
área municipal de incumbencia, con la posibilidad de acompañar en un problema de acceso al
trabajo, situación de violencia, una amenaza de desalojo o abuso laboral frente a una situación
de salud.

Cada experiencia de trabajo en abordajes territoriales es una posibilidad única y un
aprendizaje. Desde las primeras intervenciones pudimos ir repensando y revisando en la
práctica: cómo nos acercamos, desde dónde, cuál es el sentido, qué información podemos
acercar. Sin perder de vista poder contactar con las personas, sus problemáticas y
sentimientos desde un acto de cuidado.

“Mi primer operativo DetectAR. Nos centramos en identificar posibles casos
sospechosos de Coronavirus. La coordinadora dijo que “no hace falta relevar otras situaciones".
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Vi a mi compañera golpear una puerta y decir “hola, estamos en un operativo de salud,
¿cuántas personas viven acá?, ¿alguien tiene fiebre?”, luego, el chico que cargaba un
termómetro lo acercó a la frente del vecino sin antes preguntar…

Cuando volvimos del operativo, fuimos conversando sobre nuestros sentires. Volcamos
eso en un documento que luego se transformó en un llamado a un centro de salud de
referencia de la zona que íbamos a recorrer en el próximo operativo. En el operativo siguiente,
salimos con la intención de relevar otras situaciones (como pacientes crónicos sin seguimiento
u otras situaciones de vulnerabilidad social), le pudimos avisar a la población en qué horarios
estaba atendiendo el equipo de salud de la salita y las prácticas esenciales a las que podían
acceder. Fue una modificación menor, pero creo que nos acercó al objetivo de ampliar los
alcances de nuestro trabajo sobre la salud de la población.”

Equipo ProFIR, recopilado por Valentina , primeros operativos de búsqueda de febriles en
pandemia, fines de Mayo de 2020.

Abrió la puerta con los ojos muy abiertos y me asusté. El hombre mayor apenas podía
hablar, tosiendo y temblando. Logró decirme que vivía solo y tenía Parkinson y 84 años. Que
se “arreglaba bien”, que “sólo” estaba engripado y que estaba tomando un antibiótico que le
indicaron en la farmacia. Miré los tres pisos por escalera de barandas flojas y escalones rotos y
pensé en las dificultades del hombre para hacer sus propias compras, y también para bajar al
camión, y fui a pedir que suba alguien. Volví a acompañarlo, junto con la referente que
felizmente no se separaba. Mientras esperábamos seguimos hablando, de pronto el hombre
nos miró sonriendo “Ustedes son humanas”. -“Usted también”, me apuré a responder,
sintiendo vergüenza por su situación de abandono y pensando qué experiencias habrá tenido
en su vida sanitaria. Subió un médico a evaluarlo y vió que saturaba muy poco, así que llamó a
la ambulancia. Con calma le explicamos que lo llevarían a estudiar, y antes de que
reaccionáramos, la referente que nos acompañaba, protegida solo por un tapabocas se metió
en la casa y lo ayudó a abrigarse. La vecina le garantizó que le cuidaría la casa y nos facilitó el
teléfono de la hija. Pienso que importante es salir a tocar las puertas, y sobre la
responsabilidad de generar respuestas que también abre.

Equipo ProFIR, Recopilado por Pía, principios de los operativos.
#abordajeterritorial #comunidad

Me dijo que se llamaba Lionel, tenía 10 años, tos, dolor de garganta y falta de aire.
Quería llevarlo para que lo vea un médico, pero mi coordinadora insistió en que terminara de
pasar por el resto de las casas, que él podía ir con su papá. No los vi acercarse al camión, nadie
los vio. Quizás mañana vayan, quizás no sea tarde y pueda verlos ahí, subiendo la escalera del
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camión para que el médico lo atienda. Sus ojos color café todavía los tengo grabados en mi
cabeza, dan vueltas preguntándome ¿qué más podía hacer? ¿Por qué no hice un poco más?

Lo hablé con otra coordinadora. En los siguientes operativos fue distinto, en cuanto se
detectaba un posible caso se acompañaba a la persona al camión, no volvimos a tener
situaciones similares.

Equipo ProFIR de Región VII, Recopilado por Lorena. Principio de los operativos
#abordajeterritorial

La entrada al barrio aislado detrás de la vía requiere protocolos de higiene, rociado de
zapatos y manos. Al entrar nos encontramos con gazebos, una carpa donde se instaló una
posta del centro de salud, camiones y muchas personas con distintos uniformes de protección
recorriendo los pasillos, referentes de distintas organizaciones sociales y políticas, actores
municipales, y de Provincia y Nación, articulando los cuidados al barrio. Más de cien personas
fueron trasladadas a un centro de aislamiento sin problemas, y el barrio se adaptó
rápidamente a los requerimientos del cuidado. Desde la coordinación del operativo se enfatizó:
“sin la confianza en el equipo de salud esto sería imposible. Hace poco era imposible
convencerles de usar barbijo o quedarse en la casa”. Acompañamos a las profesionales del
equipo de salud a la ronda que vienen realizando todas las mañanas casa por casa, visitando a
las personas aisladas por Covid como a las que tienen otros temas de salud que requieren
seguimiento, manteniendo una charla amena y animada en cada puerta, que incluye chistes y
referencias personales de confianza y conocimiento estrecho. Sus palabras reflejaban respeto
y afecto. Abundaban los "permiso", los "si querés". Las máscaras y barbijos parecían
desaparecer frente a la actitud y voces alegres y francas. Repartieron medicación y consejos,
inyectaron anticonceptivos e hicieron revisión clínica donde hizo falta o lo pidieron,
dispersando todas las dudas que surgieron. Cuando las invitaron a pasar, lo hicieron sin
problemas manteniendo una conversación más íntima. Que cómo les había ido en el centro de
aislamiento, que cómo se sentían, que cómo se estaba sobrellevando una adicción, que cuánto
cuesta estar separadxs de lxs hijxs, etc. En la recorrida se evidenció la gran red de apoyo
mutuo comunitario que surgió de la experiencia. Había jóvenes que se mudaron para cuidar la
casa de alguien en aislamiento y personas que sostuvieron el cuidado de niñxs ajenos.
También vecinxs que participaban de la organización general, voluntarixs entusiastas,
apoyando las acciones organizadas. La directora del CAPS manifestó: “Esto es APS puro a
cinco minutos de la Panamericana”, en referencia a lo que parece un modelo rural de medicina
generalista, de visita puerta a puerta llevando los medicamentos y conociendo mucho la vida
de la gente.

Equipo ProFIR en un barrio aislado, recopilado por Sara y Pía, pico de la pandemia.
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#aps en pandemia #prácticas esenciales #seguimiento de casos #SM #redes #comunidad

Un equipo de salud particular, que organizó desde el CAPS junto a la comunidad
abordajes de detección de COVID en toda el área de referencia. Se trata de un centro que tiene
actividades docentes y residentes que le ponen mucha pila. Convocaron a las organizaciones
con las que articulan desde hace tiempo y conformaron una mesa. Para los recorridos salen de
a dos un referente barrial y alguien del centro, y también vacunadorxs, con una ficha
epidemiológica que armaron para el CAPS. Nosotrxs acompañamos en la planificación, los
recorridos y el seguimiento de casos. En las salidas encontramos muchos casos con
discontinuidad de cuidados, que se van vinculando con el CAPS para recibir prácticas
esenciales, y poca conciencia sobre pautas de higiene. Así, se incluyen acciones
socioeducativas. Por ejemplo, preguntamos si sale alguien de la casa a trabajar, y en ese caso
cómo se cuidan al volver, usando muchas imágenes para fortalecer las pautas generales de
cuidado con una charla espontánea.

Equipo ProFIR de Región V, recopilado por Rocío, mediados de la pandemia.
#apsenpandemia #prácticasesenciales #seguimientodecasos #comunidad #abordajeterritorial

Es notable cómo cada barrio tiene diferentes actitudes generales frente a los abordajes
territoriales en búsqueda de casos sospechosos de Covid-19. En el operativo en Villa Albertina
las personas se mostraron confiadas y abiertas al relevamiento, esperando expectantes en
algunas casas la llegada del personal de salud o saliendo a buscarlo porque “no pasaron”.
También pareció singular que a pesar de que el barrio tiene muchos casos no parece haber las
manifestaciones de prejuicio y hostigamiento a los casos positivos que vimos en otros. Sí de
dolor por las pérdidas y familiares aisladxs. En el puerta a puerta, las personas en general
conocían que la sala estaba funcionando y manifestaron cercanía con el equipo de salud. En la
calle comercial la mayoría de los negocios adoptaron una cortina de plástico transparente y
demostraron estrictas medidas de seguridad. El CAPS, como los negocios del barrio, también
lucía cortinas transparentes en los distintos puntos de recepción: el laboratorio, la entrada, la
secretaría. Señalaron que como no tenían el plástico de los negocios del barrio utilizaron rollo
de film de cocina.

Equipo ProFIR, recopilado por Marcelo y Pía, mediados de la pandemia
#apsenpandemia #prácticasesenciales #seguimientodecasos #comunidad #abordajeterritorial

Operativo con protagonismo de referentes y militantes barriales. Las visitas son breves
y concentradas en las preguntas sobre síntomas y tomar la fiebre de cada miembro del hogar,
y se entregan folletos sobre Covid y sobre violencia de género. Hay buen ánimo y palabras
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cálidas, y muchas de las familias reconocen a la referente. Ella señala, entre las casas de techos
de chapa, recovecos insospechados por donde se multiplican conglomerados de viviendas
improvisadas con materiales precarios. Duele el frío y la pobreza. Llamamos a las personas,
que en su mayoría aún duermen, a puro aplauso y grito de: “¡Buen día!”, “¡Hola, hola!”. Algunas
salen asustadas, manifiestan no haber salido durante la pandemia y se acercan con
desconfianza. Comienzo a introducir algunas preguntas, casi nadie sabe que funciona el centro
de salud cercano, y muchos han discontinuado cuidados y tratamientos.

Dentro de una fábrica abandonada con el techo roto se multiplican las familias viviendo
en rincones y casillas de materiales frágiles, sin ventanas, con muchos niñxs y aberturas por
todos lados. En una pieza, arriba de un techo, sin puertas, sólo cortina y paredes de plásticos,
duerme un grupo de personas, tal vez siete. Ningunx acepta que le tomen la fiebre, recelosxs,
“para no exponerse”. Claro, nos ven de riesgo luego de visitar tantas casas.

Quienes confían, agradecen la visita y se alegran del cuidado. El panadero regaló
rosquitas y bizcochitos de grasa para todo el equipo y un vecino ramitas de laurel. El abordaje
de detección de posibles casos Covid revela personas que se cuidan y cuidan, y por sobre todo
otras emergencias, más urgentes, temas de salud y vulneración de derechos que requieren
políticas y una discusión profunda sobre las exclusiones del sistema.

Equipo ProFIR, recopilado por Pía, pico de la pandemia, fines de junio.
#miedo #saludmental #determinantessociales

Abordaje territorial municipal de búsqueda de febriles durante el pico de la pandemia.
Acompañé en el recorrido puerta por puerta a una enfermera de APS y al jefe de enfermeros
municipal, sumando preguntas e informaciones al relevamiento de síntomas y enfermedades
de base: si se conocía que la salita sigue funcionando, que se puede pedir turno para prácticas
esenciales, retirar leche y medicamentos, que “la ginecóloga está atendiendo y entrega
métodos anticonceptivos”. El equipo lo incorporó rápidamente y se amplió la intervención
espontáneamente. Pronto se reveló lo significativo de hacerlo. Encontramos varios casos sin
continuidad de cuidados por no poder viajar al Hospital Posadas, tres casos de EPOC, y dos
hombres recientemente operados, uno del intestino y otro del corazón, que no recibieron
ningún control. El requerimiento de tomar la fiebre y anotar datos y dni de cada persona del
hogar, fue abriendo tiempo para la conversación y que surgieran otros temas. Una joven
madre contó con angustia que lxs querían desalojar de la pieza por falta de pago. Su
compañero, explicó que estaba sin trabajo, que era remisero y que la policía le había
secuestrado el auto en la primera semana de pandemia cuando salió a comprar a un mayorista.
El enfermero aportó la posibilidad de pedir un turno con la trabajadora social del CAPS para
iniciar un recurso de amparo respecto al desalojo, y hablamos también de la posibilidad de
recibir ayuda para recuperar el auto y gestionar un permiso de circulación.

89



Antología
Nuestro equipo de Salud en pandemia

Finalmente, otra conversación reveló la práctica de riesgo de una empresa, que,
teniendo siete casos positivos de Covid, exigía a los contactos estrechos seguir trabajando sin
cumplir el aislamiento. La directora de APS tomó el caso y manifestó que ya habían
intervenido en casos similares. Poco a poco, fuimos descubriendo la posibilidad inmensa de
contacto con la necesidad de las visitas puerta por puerta, y que, con todo el cuidado de no
despertar expectativas que no se pudieran cumplir, permiten responder en la mayoría de los
casos con intervenciones simples y recursos disponibles, tanto desde equipo de salud del
CAPS como desde el municipio, y que se pueden brindar mucho alivio a situaciones de riesgo
social y de salud.

Equipo ProFIR, recopilado por Pía, pico de la pandemia. #prácticasesenciales
#abordajeterritorial #saludintegral

Cuando empezamos a preguntar, encontramos varias particularidades por las cuales
este equipo de salud puede sostener y profundizar el vínculo con su comunidad. Dentro del
municipio, es el único que tiene un número de WhatsApp por el cual responden consultas de
salud y evalúan si es necesario que las personas se acerquen. Al tener médicxs generalistas
todos los días, optaron por continuar con algunos controles de salud, y aprovechar el contexto
de pandemia en el cual las personas no se quieren acercar al hospital para captar nuevxs
pacientes. Están en el mismo edificio que el centro barrial que funciona como comedor y sede
de desarrollo social, lo que les permite observar directamente quiénes se acercan, y cuando
ven personas a las que no conocen, intentan acercarse a charlar. Además, la promotora de
salud es una referente barrial que, si bien se encuentra aislada por tener factores de riesgo,
participa activamente en un grupo de WhatsApp del barrio, donde informa acerca del
funcionamiento del CAPs y comparte materiales de prevención elaborados por el mismo
equipo de salud (la enfermera es fotógrafa y realiza videos que, después de pasar por el filtro
de la Secretaría de Salud, difunden entre lxs vecinxs).

Un día, mientras repartimos tapabocas en la fila, conocemos a un chico que nos cuenta
que participa en la murga del barrio, y que desde que empezó el aislamiento social realizan una
olla popular en la que entregan viandas los fines de semana. Cuando comenzaron se acercaron
al CAPS, donde les dieron tapabocas y elementos de protección personal. Aprovechamos el
encuentro para contarle acerca de los circuitos de atención de casos de COVID, para
asegurarnos que desde su lugar pueda replicar la información al resto de las personas, y él
conversa con la jefa del CAPS sobre las características de la población. Me llama la atención
que cuenta que “acá la gente necesita mucho, pero no lo dice. Hay que saber cómo ayudar sin
que te digan que no”. Después organizan posibles estrategias para acompañar a los pocos
señores mayores que viven solos en la zona, y acercarles tapabocas.

Equipo ProFIR de Región V, recopilado por Jazmín. #apsenpandemia #prácticasesenciales
#redes #comunidad
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Reciclando saberes y experiencias

Instituto Municipal de Rehabilitación, Avellaneda.

El IMRA (Instituto Municipal de Rehabilitación de Avellaneda) se encuentra ubicado en
la localidad de Wilde partido de Avellaneda, a cuatro cuadras de la avenida principal de dicha
localidad, Av. Mitre. Se asienta en un barrio de casas bajas y está rodeado por la plaza Leandro
Denegri. En una esquina frente a la plaza se encuentra una parroquia, y en la otra el IMRI
(Instituto Municipal de Resolución Inmediata) Adelante del instituto funciona (mejor dicho
funcionaba) un centro de jubilados en el que se llevaban a cabo distintas actividades.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales de las áreas de
enfermería, kinesiología, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional,
trabajo social, nutrición, médicas infectóloga y pediatra; personal administrativo y de limpieza.

En un pasado muy cercano, febrero, marzo del año 2020 cuando el último grupo de
compañeros se reincorporaba al instituto de su licencia veraniega y pensaba en retomar la
actividad específica de cada disciplina, empezamos a escuchar voces que llegaban de otros
lugares del mundo que daban cuenta de un virus desconocido pero invasivo y resistente, que
no tardaría en cruzar fronteras para convertirse en pandemia. Si bien la información no era
muy clara y pensábamos que le pasaba a los otros, esas voces cada vez eran más cercanas y
sonaban más fuerte. Tal es así que nuestro jefe de estado decretó algo llamado aislamiento
social preventivo obligatorio. No tardamos en cambiar hábitos, aprender conceptos nuevos,
hacer largas colas a la salida del instituto para comprar alcohol, alcohol en gel y mucho papel
higiénico (no sabemos si esto pasó en otros lugares del mundo pero aquí fue furor). Este
aislamiento obligó a la población más vulnerable a quedarse en casa, bajo el eslogan
“QUEDATE EN CASA” que aparecía en folletos, en publicidades televisivas y carteles callejeros;
mientras que al personal esencial (muchos de nosotros) solo se nos permitía circular con un
permiso especial dentro de un radio pautado y con tapabocas para seguir trabajando
haciéndole frente a un tal Covid-19 (a esta altura el nombre ya era popular).

Los más temerosos no tardaron en respetar a rajatabla aquello que nos transmitían a
diario los comunicados oficiales, noticieros y lo que corría de boca en boca, otro slogan que
circulaba era “CUIDATE ES CUIDARNOS”. Los más incrédulos minimizaban la situación,
miraban de costado a los temerosos y hasta lo definían como una cuestión de índole política.

En el IMRA rápidamente se activó un dispositivo para evitar los contagios. Los
primeros días hacíamos guardias mínimas, luego se armaron equipos de trabajo en ambos
turnos realizando tareas diversas e impensadas que poco tenían que ver con la específica de
cada profesional pero que apelando a la creatividad colectiva y a la buena predisposición
fuimos logrando. En época de vacunación antigripal la población de nuestra área programática
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y alrededores empezó a consultar por teléfono y presencialmente cuándo llegarían las vacunas
al IMRA. Cuando finalmente llegaron, nuestro instituto pasó de ser un instituto de
rehabilitación a un centro vacunatorio, reorganizamos nuestra sala de espera e improvisamos
una “enfermería” en otro sector de la Institución para minimizar el tiempo de estadía de
quienes asistían y reducir el contacto. La sala de espera se extendió hasta nuestro patio donde
colocamos sillas que mantenían la distancia permitida para quienes necesitaban sentarse. Con
una enfermera vacunando y varias personas atendiendo el teléfono, y a quienes se acercaban
personalmente, improvisamos maneras de dar turnos, por ejemplo con papelitos hechos de
puño y letra e informando acerca de las dudas e inquietudes que aparecían. Así empezamos a
batallar contra “la Covid”. El primer día la fila llegó casi hasta la esquina de la parroquia, una de
las administrativas se sentó en un banco de la plaza para dar turnos y dos personas más
recorrían la larga fila. Mientras que adentro del IMRA el teléfono sonaba sin cesar y otras dos o
tres personas respondían las llamadas. Ese día como frutilla del postre se largó a llover. Se
improvisó debajo del techo del centro de jubilados un lugarcito para continuar con esta tarea.

Esta escena fue el principio y sólo una pequeña muestra de lo que vendría. Porque
luego tuvimos que organizarnos para contener a esa gente que tenía su turno y venía a
vacunarse. Un poquito más equipados, con pantallas armadas de acetato (salimos corriendo a
buscar radiografías) y vinchas (que el hijo de una compañera nos donó), con tapabocas y
alcohol al setenta por ciento salimos una vez más a gatillar el virus. A veces, agotados por el
esfuerzo para no cometer errores en nuestros cuidados preventivos y por el estrés de las
“aventuras” que nos depara cada día, “olvidábamos” nuestra profesión de base porque otras
tareas novedosas se imponían ante los seguimientos de nuestros pacientes habituales. Fuimos
ganando seguridad en esa nueva y provisoria normalidad. Por las noches un grupo de
personas salía a sus balcones a aplaudirnos, era como un mimo al alma, pero sabíamos que
había otros en la primera línea de acción que se lo merecían más que nosotros.

Entre nosotros también cumplíamos las medidas de prevención necesarias (tal vez lo
más difícil), no nos acercábamos a menos de dos metros, nos señalábamos el mal uso del
tapabocas, nos lavábamos las manos asiduamente (para ello se hicieron compras específicas) y
ni se nos ocurría compartir un mate como en las viejas épocas. Nos conformábamos cuando
había tiempo con un té o un café calentito en el vasito térmico para paliar el frío del invierno
que se acercaba y la situación que muchas veces nos sobrepasaba. Habíamos armado un
consultorio “el de aislamiento”, equipado con los elementos de protección personal, en caso de
que ingresara un caso sospechoso de Covid.

De a poco se fueron reincorporando todos los profesionales para prestar servicios
múltiples. Para los que estábamos desde el principio, un alivio; para los que llegaban,
sensaciones de incertidumbre, miedo, angustia, ansiedad. A partir de ese momento nos
separamos en dos grupos en ambos turnos y no nos volvimos a encontrar hasta hace poco
tiempo. Cada uno tuvo sus características, sus debilidades y fortalezas. Algunos éramos
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convocados por el municipio y trasladados para realizar tareas en unidades sanitarias, otros,
para línea telefónica municipal de contención e información. Más adelante, todos, para realizar
el operativo detectar (hisopar - hacer triage). Cada nuevo desafío era vivido con desazón,
angustia, sentíamos el desarraigo de nuestro lugar-espacio, de nuestra gente a la que no
podíamos abrazar, pero sí nos contenía desde la palabra, acercándonos uniendo nuestros
codos a modo de saludo y mucho más. Un mensaje de aliento te llegaba ese día que te tocaba
ir a otro lugar. Otro grupo de compañeros menos expuesto al virus pero con una ardua tarea
trabajaba desde la casa haciendo un seguimiento de los casos en estudio y/o los confirmados
por teléfono haciendo el “seguimiento Covid”. Decimos ardua tarea porque era entrar a diario a
la casa de cada una de las personas que además de estar preocupados por dicha situación
tenían una realidad que iba más allá del virus tales como: padecimiento de enfermedades
crónicas, falta de medicación, imposibilidad de movilizarse, carencias económicas importantes,
enfermedades mentales sin tratamiento y todo lo derivado de la situación actual.
Experimentamos eso que llamamos RESILIENCIA “capacidad de un individuo de reaccionar y
recuperarse ante adversidades, lo cual implica un conjunto de cualidades que fomentan un
proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos y la adversidad”.

Nos “reinventamos”, otra palabra que aprendimos a usar cotidianamente y en todos
los rubros. Realizamos videollamadas, armamos grupos de WhatsApp (con un celular del
IMRA), atendíamos llamadas preacordadas con los pacientes para orientarlos, brindarles
información y dar cierta continuidad a las terapias. También incorporamos el uso de redes
sociales para publicar nuestra labor y dar respuesta a las inquietudes de la gente.

Y llegó el momento de la atención presencial específica de nuestra Institución, un
nuevo desafío. Para ello hubo que organizar espacios físicos, equiparlos, armar protocolos,
definir urgencias (para cada área), y vestirnos para la ocasión. Sí, el municipio nos proveyó de
un traje blanco gigante a cada uno (traje Covid le llamamos), guantes, tapabocas, camisolines,
barbijos, cofias descartables, barbijo quirúrgicos y pantallas para la cara y el infaltable
termómetro.

Una vez más emergían nuestros miedos, nada nos parecía suficiente para cuidarnos
todo era angustia, enojo, ansiedad. Mientras tanto la plaza que citamos al principio, el mástil
específicamente se convirtió en centro de reunión, esparcimiento y festejos de todo tipo.
Niños, adolescentes, adultos, mascotas recorren la plaza a diario. A veces tenemos que lidiar
con la música de los profesores de gimnasia, con los gritos de los jóvenes que juegan al fútbol,
con la batucada que acompaña la despedida de los egresados de los colegios cercanos,
cumpleaños de niños, en fin hasta prestamos sillas a un grupo de personas que vienen de un
centro de jubilados de la zona a reunirse. Si bien suena pintoresco el paisaje, por momentos,
interrumpe nuestra labor que debe ser de concentración y escucha.
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Y en esa vorágine de acción de interminables protocolos, cambios de ropa, conceptos
nuevos y el estricto cuidado institucional nos fuimos olvidando de nosotros. Y cuando caímos
en la cuenta, habíamos naturalizado ver calles vacías al principio (ya no) respetar la distancia
social en las filas de los comercios, respetar las restricciones de visitas a nuestra familia y
amigos, activar un protocolo de desinfección cada vez que ingresábamos a casa los víveres
comprados, dejábamos los zapatos afuera o los rociábamos con alcohol, etc.

Se extrañan los cumpleaños que festejábamos en IMRA llenos de abrazos, comidas y
fotos. Ahora son distantes y llenos de emojis, stickers de buenos deseos y afecto en el celular.

Como profesionales seguimos formándonos con la modalidad virtual (vía Zoom, Meet,
Webinar)  y algunos continuamos nuestra terapia por video llamada.

Llegó diciembre… con un largo camino recorrido y con la esperanza de la vacuna,
brindamos (con distanciamiento y protocolo) porque consideramos que hicimos y seguimos
haciendo una gran labor. De hecho, el nivel de contagio entre nosotros fue nulo. Nuestro
anhelo, teniendo en cuenta que seguimos en situación de pandemia, es continuar haciendo
aquello que hicimos bien y mejorar lo que no. Seguir cuidándonos y trabajar para cuidar a
nuestra población.
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Sonrisas tapadas

Hebe Margarita Bratt. Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”,  La Plata.

Un día ya no hubo más besos, los abrazos se esfumaron, las sonrisas se escondieron.
Éramos distantes y a la vez más cercanos.

Saber que mientras los otros se refugiaban en sus hogares, debíamos salir a enfrentar
al enemigo invisible nos llenaba de angustia, miedo, incertidumbre y más aún, conscientes de
poder ser portadores de ese intruso no deseado y alojarlo en el seno familiar, cual caballo de
Troya, escondido, latente, no dejaba de preocuparnos.

Pero igualmente salimos, muchas veces contrariando a nuestros seres queridos que
también temían por nosotros. Y cumplimos, conociendo la importancia de la misión que
teníamos y el rol esencial que íbamos a ejecutar.

Hubo días más grises que otros, emociones de montaña rusa, pero aprendimos.

Aprendimos a colaborar, a cuidarnos, a no bajar los brazos. Aprendimos a leer las
miradas. A sentirnos un equipo que como una gran familia cuidan los unos de los otros. Que a
veces un exabrupto se debe a la tensión que soportamos, volvernos más tolerantes, pacientes,
conciliadores.

Esperemos que el final de la pandemia, nos deje al menos, el legado de haber
transitado un tiempo difícil y angustiante, y poder emerger más fortalecidos y unidos que
nunca.
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Temor de escarabajo

Victoria Rodríguez. Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, Morón.

En este último año, el inolvidable y agotador 2020, pocas cosas pude conservar en la
vida hogareña. Mientras una postal impuesta por "los medios", o las redes sociales, o en
definitiva, la sociedad, es la de la vida en casa, estar más tiempo con los hijxs, con Home
Office, salario, videollamadas a lxs seres queridxs, envíos a domicilio y Netflix. Claramente una
postal para pocxs. De todas las variantes a este feliz esquema, el nuestro fue hijos en casa,
papá trabajando en casa, niñera trabajando en casa y mamá trabajando en el hospital. Mamá
volviendo del hospital y respondiendo mensajes sobre dónde están las ampollas de Heparina,
dónde hay más camisolines, cómo está el paciente que ingresó ayer, sí se puede aceptar una
derivación más, si está cubierta la guardia este jueves, o si van a pagar esta semana los
sueldos. Muchas cuestiones seguían llegando al teléfono de mamá después de volver del
trabajo. Hijos preguntando si me voy a contagiar y morir. Todo lo cual hacía que no extrañara
tanto los asados familiares ni las reuniones con amigos, lo único que añoraba era estar en casa
sin hacer nada, o leer un libro, o hacer una huerta, o mirar una película. Una de esas pequeñas
cosas que sí nos acompañó durante la pandemia fueron los cuentos de antes de ir a dormir.
Esos cuentos que aparecieron en casa cuando mi hijo mayor era pequeño y que nos servían
para ser nuestro momento de mamá e hijo, de tardes de verano con ventilador y siesta. Que
fueron puente para seguir teniendo nuestro ratito cuando nació el segundo hijo, hasta que
este último también se unió a las tardes y noches de cuentos. Una de esas noches de invierno
de pandemia nos reencontramos con un libro de cuentos que había quedado casi descartado,
que tenía cuentos que no sabíamos de memoria, con moralejas no tan lineales. Le faltaba algo
de la armonía entre los cuentos que se reunían en ese libro que hacía que no fuera el primero a
elegir. Hasta que un día empezamos por leer los cuentos del final. Como si fuera el lado B de
un disco. Y nos encontramos con el relato de Onur, el escarabajo tigre4. Fue fantástico. Onur
apareció como un enviado. Era un personaje que conocía el miedo por primera vez en su vida,
de forma inesperada, ya que se suponía que su especie era muy poderosa, uno de los animales
más fuertes del planeta y que nunca debería tener miedo. Hasta reconocía que no era de
pensar mucho, lo suyo era la fuerza. No pude menos que trazar un paralelismo entre el
escarabajo tigre, valiente, forzudo y poco habituado a pensar y el médico de terapia intensiva.
Perdón, pero hace muchos años lo pienso y nunca encontré un personaje que lo represente
tan bien. En una temporada normal y aburrida, el intensivista de un hospital de residencias
pasa el rato gozando de poder decidir si el paciente presentado por el médico residente de
clínica ocupará la cama vacía sin antes maltratar psicológicamente al colega. Cuando nos toca
ser intensivistas en pandemia, nos hinchamos el pecho de orgullo, nos sentimos superhéroes y

4 El escarabajo tiene miedo. Insectolandia, de Franco Vaccarini. El gato de hojalata.
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logramos nuestro invierno de gloria, que compense nuestro habitual mal pago, las noches de
no dormir, los pases de guardia donde todo lo que hicimos a la luz del día parece mal barajado.
¿Se puede decir que somos valientes? Sí, se puede. Pero, ¿a qué llamamos valor? Quizás al
momento en que por primera vez nos vestimos con nuestros elementos de protección
personal (EPP) para intubar a un paciente COVID-19 positivo, pensando si todas las
precauciones estudiadas fueron cumplidas y si serán suficientes. Al momento en que una
paciente de 38 años, hiperobesa, ventilada por COVID19 empieza a desaturar. Y tiene todos los
predictores de una vía aérea dificultosa, y la saturación cae, y el respirador marca fuga, y es
necesario cambiar el tubo endotraqueal. Con el EPP encima ya transpirando, tratando de
abordar la vía aérea y darme cuenta que es inaccesible, que dado el tamaño de la señora es
casi imposible reunir todo el personal a tiempo para acomodar su posición, que las antiparras
están completamente empañadas, la boca con secreciones, la fuga que gorgotea, los temibles
aerosoles, y la certeza de que si las antiparras están empañadas, el barbijo no está sellando
bien mi respiración, y la paciente ya satura 69%, y la única chance es colocar a tiempo el
intercambiador, y hacer el cambio de tubo sin mirar demasiado la saturación, hasta que suba.
Cada vez que levantamos el teléfono durante una guardia para decirle a un desconocido que
su familiar ya no está entre nosotros. Bueno, sí, eso parece tener coraje. Coraje herido, en este
caso, de estar rodeado de pacientes de distintas edades pero todos con una patología tan
común, tan de pacientes pobres como de pacientes de prepago, tan de los pacientes como de
nuestrxs compañerxs. Temor de equivocarnos cuando decimos que un paciente alcanzó el
límite de lo que podemos hacer por él o ella. Temor de haber vuelto a casa tantas veces sin
fuerzas para jugar, de haber dejado tantas horas a mis hijos en Netflix. Tantos temores difíciles
de confesar cuando uno está habituado a ser el corajudo de la guardia. Cuando uno ya se creía
que era como el escarabajo tigre…
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Tíos postizos

Asociación Cooperadora. Hospital Zonal General de Agudos “Gral. Manuel Belgrano”, San
Martín.

La historia que vamos a contar, no la conocimos de parte de los trabajadores y
trabajadoras protagonistas de la misma, sino por la familia de pacientes que la compartieron
con ellos.

Por aquellos días, cuando del COVID se iba aprendiendo, llegó a la guardia del
Belgrano, una mamá embarazada, con síntomas riesgosos para su estado. Se imponía, testear
por el virus del 2019.

Lamentablemente, el diagnóstico fue POSITIVO. La mamá fue controlada, y por su
edad gestacional derivada al sanatorio que le correspondía por su obra social. Allí fue recibida,
pero el vínculo con el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospi era muy fuerte, y la mami
diariamente se comunicaba con ellos a través del servicio de teleconsulta que se imponía: las
cámaras de los respectivos teléfonos celulares. Allí se daba atención, asesoramiento, palabras
de afecto y estímulo.

PERO, el estado de salud de la mamá y el bebé comenzó a ser cada vez más crítico y
solicitaron volver a nuestro hospital, llegando ambos en grave estado.

De urgencia, se llevó a cabo el parto, y el bebé hermoso nació el 7 de julio. De urgencia
fue internado en nuestra Neonatología: allí lo cuidaron y lo mimaron mucho.

Vanesa, su mamá estaba delicada. Fue trasladada a terapia intensiva, temiéndose por
su vida; pero, valiente y con excelentes cuidados, fue mejorando. De allí, fue trasladada a
cuidados intermedios, y siguió mejorando.

El papá de Joaquín (tal es el nombre del bebé protagonista de esta historia), siempre
esperaba con entendible angustia lo más cerca que el momento permitía, las novedades.
Todos en el hospital le daban cariño y palabras de contención: enfermeros, enfermeras,
personal de limpieza, el equipo médico… Tanto amor recibieron de nuestro equipo, que para
ellos, todos son tíos postizos de Joaco.

Un día, casi un mes después del nacimiento de Joaquín, él y su mamá, cruzaron felices
la puerta de nuestro querido hospi, para reencontrarse con sus dos hermanitos que con alegría
los esperaban en casa.

Esta historia con final feliz, pinta a la perfección el profesionalismo, la responsabilidad,
el compromiso y amor que TODO EL EQUIPO de salud pone a diario en su tarea… a veces
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terminan lindo… otras… no. A veces el camino es más fácil, otras, se complica mucho más; pero
siempre están ahí para la comunidad que los necesita.
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Vivencias y desavenencias por el COVID

Anónimo. Centro de Aislamiento COVID-19 del Colegio Máximo, San Miguel.

Aclaración: los nombres y algunos datos personales fueron cambiados para preservar
el anonimato de las personas. Las historias son todas reales.

1- Marcelo me cuenta que no sabe qué hacer. Toda su vida, desde que Nacho era
chiquito anduvo dando vueltas por los hospitales, hasta que le trasplantaron el riñón y
después cada dos por tres porque tenía que volver a internarse. Nacho murió por COVID hace
menos de una semana. El no pudo despedirlo. Se siente vacío, no se encuentra, más de 20
años llevando de acá para allá a su hijo y de pronto ya no está, ya no lo necesita y él que le
entregó su vida no sabe qué hacer.

2- Hector no encuentra palabras. Se murió su esposa de COVID y no la pudo ni
despedir, ni entrar a la terapia, ni enterrar. Él está ahora con COVID con un cuadro leve, pero
no le duele la infección sino su ausencia. No encuentra explicación. No tiene hijos y ahora,
aislado como está, no tiene ni un vecino o amigo con quien compartir su dolor. Tiene
preguntas sin respuestas, ¿Cómo pudo ser? ¿De dónde vino?.

3- A Pablo le tiembla la voz. Tiene miedo de que le dé positivo el COVID. Es Terapista
ocupacional, no tiene miedo por él ni por los pacientes que atendió porque dice “siempre uso el
equipo de protección personal”. Tiene miedo por su hermano que vive con ellos, que tiene una
encefalopatía crónica y está traqueostomizado. Tiene miedo y siente culpa. Hace varios años
lo cuidan en su casa, pero él siente miedo y culpa si le llega a pasar algo. “Porque en casa no
uso nada, estoy sin barbijo, lo abrazo...” “¿Cuántos días tengo que esperar a ver si a él le da
algo?” me pregunta como pidiendo perdón.

4- Patricia es enfermera y está con sospecha de COVID. Pidió que vaya la policía a
custodiar su casa porque en el barrio se enteraron y le quieren incendiar la casa. Su angustia
por el aislamiento y por tener que dejar a su hijo de un año al cuidado de su padre se fue por
las nubes cuando se enteró de los rumores que circulaban.

5- Marta tiene un cáncer de colon y VIH hace varios años. No quiere “molestar”, quiere
pasar desapercibida. Se atiende por su VIH en un municipio vecino para evitar el estigma que
implica que sus vecinos la vean en el hospital de acá. Y ahora el COVID que ruega que le dé
negativo para evitar un nuevo motivo de marginación.
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En Moreno codo a codo somos muches más que equipos de salud

Paola Alfonso, Cinthia Cabaña, Barbara Cortés, Maria Cuello, Mariela Gatti, María Elena
Ghigliazza, Sabrina Marturano, Cintia Palacios. Subsecretaría de Promoción y Asistencia
Sanitaria del Municipio de Moreno.

Una experiencia de Gestión en APS y contextos de Pandemia

1. Momento descriptivo

En el presente relato intentaremos dar cuenta de la experiencia de gestión en salud que
se dio, y sigue dando, en el marco de la reorganización de la Secretaría de Salud del Municipio
de Moreno a partir de diciembre 2019. Dicho proceso, en marzo 2020 debió enfrentar y atender
de manera integral la compleja situación socio sanitaria producto de la pandemia, sumada a la
ya crítica situación de nuestra comunidad afectada por las políticas de corte neoliberal
implementadas en los cuatro años de gobierno anteriores.

1.1 Contextualización

Nuestro municipio es un partido de la provincia de Buenos Aires, ubicado en el segundo
cordón del conurbano bonaerense, a 37 km de la ciudad de Buenos Aires Según las
proyecciones del último censo la población es de 541.691 habitantes. Dada su extensión, se
encuentra divida en 6 localidades: Trujui, Cuartel V, Paso del Rey, Moreno Norte, Moreno Sur y
Álvarez La Reja.

Las características de la población varían significativamente según los barrios, en
Moreno conviven asentamientos, zonas residenciales y barrios cerrados. Sin embargo, los
últimos años se han caracterizado por un alto crecimiento de población en condiciones de
vulnerabilidad debido a la conformación de asentamientos en zonas rurales y/o desocupadas
por las precarias condiciones de habitabilidad.

Respecto del sistema sanitario Moreno cuenta con un hospital de agudos, una
maternidad de baja complejidad, ambas instituciones de dependencia provincial y 40 centros
de salud municipales, dos centros integradores comunitarios y un centro pediátrico. Se estima
que el 50% de la población cuenta exclusivamente con cobertura pública, aunque este
porcentaje es variable llegando al 70% en la zona de Cuartel V.

En diciembre de 2019 se da comienzo a una nueva gestión municipal, y con ella, una
reorganización de la secretaría de salud, cuya conducción continuó a cargo de una Secretaria
promotora de salud morenense, referente política y territorial. Dentro de la nueva gestión la
experiencia que compartimos se enmarca en la Subsecretaría de Promoción y Asistencia
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Sanitaria a cargo de una médica generalista y seis duplas de Coordinaciones zonales integradas
por psicólogas, médicas generalistas, trabajadoras sociales, una nutricionista, promotoras de
salud y referentes territoriales. Todas con la intención de aportar a la construcción de una salud
popular, y por tanto, feminista.

En este sentido, la gestión se alza con una propuesta que apuesta fuertemente al
territorio, y una lógica zonal: las coordinaciones zonales implementan el plan de salud,
respetando las particularidades de cada zona, promoviendo la participación comunitaria, las
acciones de promoción y prevención de la salud territoriales y administrando los recursos
disponibles.

Las coordinadoras territoriales son referentes barriales con recorrido y experiencia
sanitaria comunitaria. Las coordinadoras técnicas son profesionales de la salud con recorrido y
experiencia en atención primaria de la salud. Esta dupla asume un rol clave en el proceso de
descentralización, funcionando como nexo entre las unidades sanitarias de la zona, los
programas y entre éstas y sus territorios.

Es en marzo de 2020 cuando en medio de las acciones para conmemorar el mes de la
mujer, surge un decreto nacional que nos posiciona en cuarentena, e impone desplegar
distintas estrategias para cuidar la salud de la población, sin descuidar a los equipos de salud y
evitar las actividades masivas y la circulación comunitaria del virus.

1.2 Objetivos

Generales

● Sostener y reestructurar la APS en el contexto morenense de pandemia, promoviendo la
construcción colectiva de estrategias de acompañamiento en los procesos de salud,
enfermedad, atención y cuidado de TODES.

● Reorganizar el modelo de gestión en cada zona sanitaria, desarrollando un proceso de
descentralización en coordinaciones zonales, que favorezcan la cercanía y la participación para
enfrentar la pandemia en comunidad.

Específicos

1- Re-configurar nuestros CAPS, estableciendo en cada zona un CAPS cabecera y ofreciendo un
modelo de atención acorde a los protocolos que garantice el acceso disminuyendo al mínimo los
riesgos.

2- Generar accesibilidad a los barrios de mayor vulnerabilidad, acercando medidas de
prevención, promoción de cuidados y diagnóstico de covid.
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3- Promover la conformación de Equipos de Seguimientos Zonales que entrelazan su
intervención con otras áreas dando lugar a una gran red de respuestas para la contingencia de
lxs vecinxs en condición de aislamiento domiciliario.

4- Atender la emergencia alimentaria, acompañando la respuesta de la comunidad en “ollas
populares” como espacios para el desarrollo de estrategias compartidas de cuidado.

1.3 Plan, estrategias y realidad

El 20 de marzo, día siguiente de la declaración del aislamiento preventivo obligatorio
por parte del gobierno nacional, se realiza una reunión general de directorxs de unidades
sanitarias y jefes de programas para compartir la estrategia sanitaria inicial a implementar por
parte de la Secretaría de Salud de Moreno. Se definieron tres áreas priorizadas:

● Vigilancia Epidemiológica con equipo conformado todos los días, para el seguimiento de
casos confirmados, sospechosos y contactos estrechos;
● Sistema de Emergencias Médicas de Moreno (SAME Moreno) fortaleciendo sobre todo el
sector de radiooperadores y el acompañamiento del equipo de salud mental tanto a
trabajadorxs como la primera escucha telefónica;
● Unidades sanitarias, donde se definieron “unidades sanitarias cabeceras” con el objetivo
inicial de garantizar la atención médica zonal diaria, estrategia que posteriormente se extendió
a la realización de hisopados.

Ese mismo día, horas más tarde, llegaría la notificación del tercer caso confirmado
importado del Municipio, que había asistido a una fiesta el día 14 y comenzaban a llegar
llamados de personas que concurrieron a este evento y presentaban síntomas, fue así que
debimos comenzar abruptamente a poner en juego la estrategia definida.

1.4 Comités de Crisis, una respuesta intersectorial a la pandemia

Este comienzo abrupto, con más de 30 casos positivos contactos de la fiesta, nos
mostró la complejidad del problema y la necesidad de enfrentarlo integral y articuladamente. Si
bien inicialmente se definió como un problema sanitario no tardamos en comprender que
también era un problema social, económico y político, o en realidad recordar que estos últimos
son siempre determinantes de los temas sanitarios.

Por todo esto se definió el comité de crisis central encabezado por la intendenta y con la
participación de las secretarías de salud, seguridad, desarrollo social, seguridad civil, educación,
concejales, sindicatos, directivxs del hospital, referentes de distintos credos y organizaciones
sociales. A su vez, el comité de crisis central tuvo una representación zonal de manera que cada
localidad tuvo su propio espacio para el abordaje de emergencia intersectorial y participativo.
En estos espacios las representantes de salud fueron las duplas de coordinación.
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Esta planificación intersectorial, estratégica, dinámica y colectiva tuvo avances y
retrocesos, más allá de las particularidades, hubo 4 pilares de trabajo que desarrollamos y
mantuvimos  a nivel local.

2. Momento explicativo

2.1 CAPS cabeceras, descentralizando accesos

En nuestros 40 CAPS llevamos adelante un proceso de reconfiguración de los equipos
de salud. Nunca dudamos en mantener nuestras puertas abiertas y la consigna compartida fue
cómo nos reorganizamos para dar respuesta a la emergencia sanitaria en Moreno.

Comenzamos con la designación de una Sala Cabecera por zona elegida por su ubicación
geográfica, densidad poblacional y vulnerabilidad del área programática, así como las
condiciones edilicias. Para cumplir dicha función completamos el equipo de trabajo con
profesionales médicxs de otras Unidades Sanitarias de forma que todos los días durante el
horario de apertura de la sala, hubiera médicxs para la atención de urgencias en la zona.

Hubo redistribución del personal de salud, capacitaciones y encuentros para aprender,
cuidar y cuidarnos, prestándonos desde todas las áreas para trabajar en diferentes roles y
funciones. Asumimos el reemplazo de compañerxs identificadxs dentro de los grupos de
riesgo. La respuesta de lxs trabajadorxs no fue homogénea, hubo quienes se posicionaron
como “punta de lanza” en la estrategia y otrxs a quienes el temor lxs paralizó; en ese gradiente
fuimos priorizando las estrategias de cuidado para nosotrxs, ofreciendo y elaborando tanto
recursos físicos como afectivos de cuidado y buscando el equilibrio para dar las respuestas
esenciales, intentando disminuir los riesgos.

En cuanto a la modalidad de atención, reorganizamos los equipos de trabajo para
garantizar el triage al ingreso de todas las Unidades Sanitarias y de establecer diferentes
circuitos de circulación de las personas que ingresan a la sala, para identificar personas con
síntomas  compatibles de Covid-19 para ser acompañadxs según el protocolo de atención.

Sostuvimos además las prestaciones priorizadas en todos los CAPS (cabecera y no
cabeceras): vacunación y atención de enfermería, urgencias médicas, atención de embarazadas
y de niñxs menores de un año. Entrega de leche, medicación, asesorías en métodos
anticonceptivos e interrupción legal del embarazo. Para mantener nuestras puertas abiertas y
mejorar las vías de acceso rediseñamos y re adaptamos nuestros espacios de manera artesanal
modificando incluso estructuras edilicias para recibir a nuestra comunidad sin descuidar ni
descuidarnos. También aplicamos la modalidad virtual a algunas actividades como la red de
juegotecas y los espacios de actividad física.
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Ante el avance de los contagios, surgió de la planificación intersectorial una idea que
pronto se materializó, desarrollamos jornadas “Detectar” en territorio. Éstas nos permitieron el
primer acercamiento a la comunidad en este nuevo contexto y a prácticas hasta ese momento
impensadas por nosotrxs desde el primer nivel, como el hisopado en nuestros CAPS. Fuimos
venciendo nuestros miedos y comprometiéndonos con las tareas, contagiando el entusiasmo
que genera el trabajar con otrxs.

Cabe destacar el impacto que tiene realizar hisopados en los centros de salud en un
territorio tan vasto como el nuestro, en el que hasta ese momento sólo se hacían en el
Hospital, la UPA y a domicilio realizados por el SAME; oferta que a partir de la de la circulación
comunitaria del virus fue claramente insuficiente. En junio comenzamos hisopando en 4 salas
de todo el territorio de Moreno, llegando en octubre a 15 salas en las que hoy hisopan médicxs
de diferentes especialidades, enfermerxs, obstétricxs, y odontólogxs.

2.2 Proyecto casa por casa Covid-19, cada vez más cerca

El proyecto de abordaje territorial del coronavirus en los barrios, propuestos por el
gobierno provincial (DETECTAR) fue rápidamente aceptado, adoptado y “morenisado” por
nuestros equipos. Funcionó además como disparador para dejar capacidad instalada en las
unidades sanitarias cabeceras para realizar hisopados. Fue también, el primer espacio operativo
de trabajo integrado por los equipos de cada comité de crisis zonal.

Para organizar cada jornada en territorio en la mesa de los comités se definía
inicialmente la agenda de barrios, priorizando aquellos con menor accesibilidad a los efectores
de salud y teniendo en cuenta también el mapa de calor de casos. Luego se realizó la
capacitación de lxs participantes de las jornadas. En las capacitaciones trabajamos sobre los
objetivos de las jornadas, la sintomatología de la infección por coronavirus y los protocolos
vigentes, presentamos los instrumentos de registro, los mapas de los barrios y sobre todo las
pautas de cuidado y equipos de protección personal. Se capacitaron más de 1000 voluntarixs
que participaron, y siguen participando, de las jornadas. En las jornadas lxs voluntarixs
organizadxs en tríadas realizaban el relevamiento casa por casa y acompañaban a lxs que
presentaban síntomas compatibles al camión para la evaluación clínica e hisopado.

Desde el 2 de junio que realizamos la primera jornada a el 16 de octubre recorrimos 107
barrios, relevamos 33.089 casas, donde encontramos a 93.920 personas, 2843 fueron
hisopadas siendo 951 positivas y 46 personas fueron confirmadas como positivas para covid
por criterio clínico epidemiológico.

Estas jornadas fueron creciendo y rompiendo barreras zonales para invitarnos a trabajar
juntxs todxs los equipos de salud de Moreno junto con lxs integrantes de los comités y lxs
voluntarixs en los que bautizamos Mega Detectar, operativos en puntos de gran concentración
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de personas. En el primero, a pesar que el clima no acompañó, pudimos relevar más de 2600
personas e hisopar a 182 que presentaban síntomas.

Nuestra comunidad nos tiene en la puerta de su casa; llevando el “aquí estamos” y los
mensajes para la prevención y promoción de medidas de cuidado además de la detección del
virus. Quienes participamos de las jornadas generalmente coincidimos en el cansancio al final
del día, pero también en la satisfacción del encuentro y la ocasión de haber llegado un poco
más cerca cada vez.

2.3 Equipos de seguimientos zonales, epidemiólogxs empíricxs

Apostando también a la descentralización para favorecer la accesibilidad, conformamos
en cada zona sanitaria un equipo de seguimientos para el acompañamiento de las personas y
familias aisladas de nuestro territorio. En gran parte están integrados con compañeras que, por
razones familiares o de salud, continuaron trabajando desde sus hogares.

El aislamiento domiciliario de personas con síntomas leves y contactos estrechos, fue
inicialmente acompañado por un Equipo Central de Vigilancia Epidemiológica (VE) que, no sólo
resultó insuficiente ante el aumento de casos, sino que pensarlo de manera descentralizada nos
permitió acompañar brindando mayor cercanía y respuestas integrales a las personas y familias
aisladas. Con cada dupla de coordinación armamos un equipo zonal de seguimientos. Cada
coordinadora acompaña a su equipo y cuenta a su vez con el acompañamiento de una referente
del Equipo central de VE.

De esta manera, cada persona o grupo conviviente identificada/os en nuestros CAPS o
“Casa por casa” o por referentes comunitarixs, en aislamiento domiciliario reciben llamados
telefónicos cada 48 hs, los datos son cargados en una plataforma de VE propuesta por la Pcia.
de Bs As. Así vamos evaluando la evolución de cada situación desde el punto de vista clínico e
integral en condiciones de aislamiento.

Este armado implica un trabajo articulado con otras áreas institucionales y comunitarias.
Es así que articulamos con SAME en situaciones de agravamiento de síntomas, con nuestros
CAPS para controles post-covid e hisopados de contactos estrechos así como para la entrega
de medicación y MAC a domicilio; con la Dirección de Salud Mental para la contención de
personas con padeceres psíquicos y/o emocionales; con la Dirección de Maternidad e Infancias
para el seguimiento de embarazadas y recién nacidxs; con Desarrollo Social para brindar
alimentos y artículos de limpieza; con la Dirección de Políticas de Género, en cuanto hemos
acompañado situaciones de aislamiento que pusieron en riesgo a mujeres de nuestros barrios.
Como en otros armados de acompañamiento descentralizado, en este también contamos con
el apoyo de organizaciones comunitarias de cada zona, su aporte va desde ser parte de los
equipos que se comunican telefónicamente con las personas aisladas hasta llevar mercadería a
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cada casa o acercarse al domicilio cuando no obtenemos respuesta a los llamados telefónicos.
Es así que hoy contamos con una verdadera red que llamamos Equipos de Seguimientos
Zonales, cuya tarea sin embargo, es mucho más que “seguir”, acompañamos y cuidamos al
mismo tiempo que nos acompañamos y nos cuidamos.

2.4 Mujeres contra el hambre en tiempos de COVID

La emergencia sanitaria agudizada durante la pandemia agravó la crisis alimentaria que
ya existía, con el aislamiento obligatorio muchxs vecinxs descontinuaron sus actividades
laborales, principalmente trabajos informales, lo cual incrementó las ollas populares en el
territorio. Por un lado comedores, merenderos, instituciones que ya funcionaban, aumentaron
el número de raciones entregadas, y por otro hubo un aumento de ollas informales
organizadas por vecinxs. Ante esta situación con la Dirección de Salud Comunitaria y equipos
de salud de las Unidades Sanitarias, propiciamos un espacio de encuentro territorial con ollas
populares / merenderos en el marco de la pandemia para prevenir la propagación tanto de
Covid como de otras enfermedades transmitidas por alimentos. De esta forma nos
empoderamos con información nutricional para pensar junto a la comunidad, cómo brindar
alimentos seguros y de calidad a las ollas.

En dichas capacitaciones se abordaron temáticas sobre medidas de BPM (buenas
prácticas de manufactura), correcta dilución de lavandina, concepto básico de nutriente,
reemplazo de alimentos PRECIO/CALIDAD, soberanía alimentaria; siempre desde la escucha
activa y  con la idea de acercar la teoría a la realidad de cada olla.

Se realizó una encuesta a 35 ollas populares de Moreno entre el 19 de mayo al 11 de
junio que nos permitió conocer las características de estos espacios. (Ver Encuesta y resultados
en anexos) Nos encontramos con grandes fortalezas: la organización de la comunidad,
donaciones de alimentos, de ropa. La articulación entre todxs para que aquellxs que no puedan
acceder a un plato de comida caliente tengan la posibilidad.

Además de los espacios de ollas, también se realizaron reuniones activas con personal
del municipio para el asesoramiento de compras, comprendiendo que la alimentación es un
hecho político es fundamental no sólo brindar productos alimenticios que “llenen las panzas”,
sino que para garantizar Seguridad Alimentaria, además de la cantidad también debemos
pensar en la calidad de estos nutrientes.
Desde la red de Nutricionistas de Moreno se realizó un protocolo de acción, llamado
“Recomendaciones de higiene para las ollas populares en contexto de pandemia por Covid-19”,
adaptado a la realidad local, que se difundió entre referentes y Actorxs Claves como
voluntarixs, que manipulan alimentos desde que llega hasta que los distribuyen. (ver  Anexos)
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Conclusiones

Finalizado el relato nos sorprende cuánto construimos y parece incluso que nos quedan
cosas por contar; por eso sentimos que crecimos quemando etapas. Suele decirse que en los
momentos críticos “sale a la luz” la esencia de las personas y podríamos pensar también de las
comunidades.

En este sentido pensamos y sentimos que todo lo que avanzamos, con idas y vueltas,
fue gracias al armado de estrategias colectivas, a la mirada puesta en la descentralización como
forma de garantizar la accesibilidad para el acompañamiento de los procesos de salud
enfermedad-atención-cuidados en la emergencia. Descentralización en la que se asume
además prioritaria la participación de la comunidad en dichos procesos, tanto en la
planificación como en la ejecución y la evaluación; para repensarnos diariamente juntxs.

Interpretando a la planificación como propone Gastao Campos, como un instrumento
capaz de promover cambios y un proceso estratégico como plantea Testa, que no intenta
establecer normas sino desencadenar procesos de discusión y análisis permanente de los
problemas.

Destacamos el rol de las mujeres ya que nuestro gran Equipo de Salud está integrado
mayoritariamente por mujeres. Nuestra experiencia da cuenta cómo por un lado las mujeres
seguimos asumiendo roles y funciones de cuidado -en nuestro caso como trabajadoras de
salud- pero no desde un punto de vista tradicional-maternal propio de la imposición patriarcal;
sino de aquel cuidado que supone en términos de Débora Tajer “el amparo” que las políticas
públicas deben garantizar a su pueblo en un Estado de Derechos.

Somos mujeres además las que mayoritariamente ocupamos funciones de conducción y
hemos podido identificar cómo nuestras miradas feministas han promovido espacios de
construcción participativa, horizontal, solidaria y plural, respetuosa de la diversidad.

También en los espacios de ollas el rol de las mujeres es fundamental y de sostén:
“donde hay una necesidad nace una olla". Porque el fantasma del hambre late en las mujeres
madres de los barrios y crece con cada crisis económica.

Durante la pandemia, toda situación en el barrio se volvió más peligrosa para quienes ya
padecen la violencia de género; sin embargo, como dice Claudia Korol, “los feminismos
populares hacen política contribuyendo a pensar las opresiones no desde la victimización, sino
buscando el poder y la energía para enfrentarlas”.

Somos cerebras, cuerpas y corazonas las que acompañándonos y acompañadas hemos
ido pensando, desarrollando y sintiendo la experiencia hacia la construcción de una salud
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popular y feminista.
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CATEGORÍA FOTOGRAFÍA

OBRAS GALARDONADAS

1° Puesto

Nacer en pandemia

Agustina Sanches, María Arrieta, Patricia Peralta, Altamirano Lorena. Hospital Interzonal
General de Agudos “Abraham Piñeyro”, Junín.
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2° Puesto

Desvelo

María Fernanda Baglivo. Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez”, La Plata.
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3° Puesto

Reunión de equipo

Patricia Cassano. Centro Modular de Diagnóstico Panamericana Km. 46, Pilar.
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¡Aquí estamos!

Mara Badalovich. CAPS N° 3, Almirante Brown.

Amanece 6.11

Florencia Rumi Macchi Zubiaurre. Hospital Interzonal General de Agudos Prof. “Dr. Rodolfo
Rossi”, La Plata.
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Aprendiendo Covid…

Franco Ezequiel Olivera. Hospital Zonal General de Agudos “Manuel Belgrano”, General San
Martín.

Atravesando la pandemia en equipo

María Soledad Sanchez. CAPS N° 3, Almirante Brown.
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Compañerismo

Liliana Díaz. Hospital modular N° 6, Hurlingham.

Construyendo espacios de intervención

María Florencia Barreto. Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, La
Plata.
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Esperando con distancia

Eliana Rocío Zaloaga. Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Alberto Edgardo Balestrini”, La
Matanza.

Fonoaudiología en pandemia, más que palabras

María Gabriela Cuello. Hospital Subzonal Especializado “Dr. José María Jorge”, Almirante
Brown.
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Esperanza

Elisabet Ruth Castillo. Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, General San Martín.
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Esperanza…

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose.” Julio Cortázar

Daniela Deolinda Barraza. Centro Provincial de Atención, General Pinto.
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“Expo Salud Barbero 2020”.
Construcción Colectiva: Guirnalda de la Salud

Claudia B. Zega. CAPS “Padre Barbero”, Vicente Lopez.
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Incertidumbre

Claudia Alejandra Kichú. Hospital Zonal General de Agudos “Dr. E. Wilde”, Avellaneda.
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Jornada de testeos rápidos VIH en La Toma de los Hornos

Maria Sol Sanchez Llera. UPA N° 6, La Plata.

Primera línea de batalla, primeros días de pandemia

Hospital Zonal General de Agudos “Manuel Belgrano”, General San Martín.
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La felicidad de Félix

Adolfo Salerno. Centro Provincial de Atención, Brandsen.
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La Salud en Territorio

Alejandra Edith Baez. Dirección de Salud de la municipalidad de Carmen de Areco.

La Universidad pública al servicio de la comunidad

Marcela Pilloff, Adriana Fernandez Souto, María José Dus Santos, Marina Mozgovoj, María
Natalia Calienni, María del Carmen Lorenzo, Angélica María Ramirez Londoño, David Ybarra,
Aldana Trotta, Pablo Raies, Juan Manuel Velazquez, Blanc Daiana Sofia, Cristina Belén Serrano,
Brenda Gimeno, Sabrina Amalfi, Vanina Saraullo, Camila Frydman, Luis Castillo, Valeria Marsal
Didier Garnham Mercedes, Carolina Jazmín Boero, Germán Albornoz, Ángel Germán Arias.
Unidad de Diagnóstico de COVID-19 de la Universidad Nacional de Hurlingham.
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Lxs Pediatrxs

Santiago Silva Loiacono. Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez”, La Plata.

Más que un gesto

Analía Cid. Secretaría de Salud y Dirección de Salud Comunitaria del municipio de General San
Martín.
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Mi control pediátrico en pandemia

María Daniela Andino. CAPS El Manantial, PIlar.
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Momento de soledad

Matías Duca. CAPS Bernardo Houssay, Quilmes.
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Natural Mente!!

Instituto Municipal de Rehabilitación, Avellaneda.
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Niebla sobre Pandemia

Ana Garroni. Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín”, La Plata.

Rearmando el hospital

María Gimena Radice. Hospital Zonal General de Agudos “Manuel Belgrano”, General San
Martín.
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Nos Sumamos, nos capacitamos, acompañamos

María Paula Cuarteron. CeTeC - Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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Producción alcohol 70

Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, La Plata.
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Puertas Adentro

Cecilia Ortega. Hospital Municipal “Dr. Pedro Romanazzi”, Daireaux.

132



Antología
Nuestro equipo de Salud en pandemia

Sala de aislamiento Covid-19 (Abril 2020)

Hospital Municipal de Morón.

Sos un Rayo de Amor

Lorena Altamirano. Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Piñeyro”, Junín.
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Salud Comunitaria en Pandemia

Carla Micaela Ávila, Andrea Bruna, Betiana Benitez, Guadalupe Pinas, Elsa Lopez. CAPS
Jardines I, Moreno.

134



Antología
Nuestro equipo de Salud en pandemia

Tomando vuelo alto, con trabajo y sin viento a favor

Pía Berdiñas. Abordaje territorial del equipo Profir en Operativo DetectAR, Moreno.

Aldana Fernandez. Abordaje territorial del equipo Profir en Operativo DetectAR, Lomas de
Zamora.
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CAPS Las Flores, Moreno.
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CAPS Indaburu N° 13, Moreno.
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