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p r i m e r a s l í n e a s

Es�mados colegas lectores:

En este contexto en el que la historia nos ha colocado, queremos hacer llegar a ustedes, internistas 

comprome�dos, nuestro más sincero reconocimiento allí donde a cada uno le esté tocando ejercer 

su ser y su saber hacer. Todos estamos par�cipando de equipos de trabajo que han impulsado 

nuestra capacidad de reinventarnos en el uso de equipos, en la atención de febriles, de crónicos, de 

pacientes crí�cos y en la preparación de colegas y miembros del equipo de salud para 

desempeñarse en funciones nuevas y desafiantes. 

En homenaje a todos y a cada uno de ustedes, hemos pensado este número. Aquí encontrarán un 

caso �pico de COVID-19, uno de los primeros registrados en la cuidad. También hemos puesto voz a 

la experiencia de enseñar Clínica en esta inédita situación en la que los estudiantes no �enen la 

posibilidad de contacto presencial para mirar, preguntar y escuchar, pero principalmente para tocar 

y sen�r a los pacientes. La Dra. Navarro nos posiciona en contexto y, seguidamente, dos colegas nos 

cuentan cómo modificaron su metodología, atravesando el pasillo de la virtualidad, para con�nuar 

la enseñanza —ahora mediada por tecnología— de un contenido que requería, hasta aquí, un 

alguien a quien examinar y hacer preguntas para que los estudiantes pudieran tomar contacto con la 

enfermedad y el enfermo.

Además, hemos entrevistado a quien, entendimos, se puso al hombro el inmenso desa�o de 

transformar el hospital San Roque en un centro de atención de pacientes crí�cos.

Encontrarán también aquí una reseña de una epidemia no asumida y que vino para quedarse: el 

dengue. El relato de la Dra. Nora Glatstein nos llevará a un cambio en la percepción de una 

“enfermedad del calor” a una enfermedad que el cambio climá�co instaló por estas la�tudes ya para 

siempre.

Finalmente, el documento de la pospandemia pretende compar�r con cada uno de ustedes la 

construcción que viene. 

Esperamos que disfruten de la lectura tanto como nosotros de hacerla llegar a cada uno de nuestros 

lectores.

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 
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Coronavirus: nuestra primera experiencia

Giecco, T.1, Margara L.1, Castillo, V.1; Vukelic, V1; Orellana, N.1; Govedic, F.2, Gaido, A.3.

A finales de 2019 se iden�ficó un nuevo coronavirus que se 

denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV-2), como la causa de un grupo de casos de neumonía en 

Wuhan, una ciudad en la provincia de Hubei, en China. 

La enfermedad causada por este virus se ha denominado 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y se manifiesta 

principalmente como una infección pulmonar con síntomas que 

van desde una infección leve de las vías respiratorias superiores 

hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda y 

la muerte. La enfermedad grave puede ocurrir en individuos sanos, 

pero también en pacientes con afecciones médicas subyacentes.

Existe evidencia limitada sobre la evolución de la enfermedad 

COVID-19 en pacientes con patologías reumá�cas a diferencia de 

otras en�dades crónicas como lo son la cardiopa�a, hipertensión 

arterial y diabetes.

El diagnós�co de laboratorio u�lizado es la Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR). El �empo de posi�vidad de la PCR en COVID-19 

es de un promedio de 10 días es�mado, aunque se vio en algunos 

estudios recientes que a mayor gravedad del cuadro la posi�vidad 

es más prolongada.

Creemos que es enriquecedor hacer una mirada retrospec�va de 

nuestra primera experiencia con un caso de COVID-19 y el manejo 

que se realizó con la información que teníamos en el mes de marzo 

respecto al manejo que tenemos actualmente.

1- Médica, Servicio Clínica 
Médica, Sanatorio Allende 
Cerro, Córdoba, Argen�na
2- Médico, Servicio de 
Infectología, Sanatorio 
Allende Cerro, Córdoba, 
Argen�na
3- Jefe de Servicio Clínica 
Médica, Sanatorio Allende 
Cerro, Córdoba, Argen�na

c a s o c l í n i c o
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Caso clínico

Paciente femenino de 42 años con antecedentes patológicos de 

Artri�s Reumatoide en tratamiento con Rituximab cada 6 meses 

(úl�ma dosis noviembre de 2019).

Refiere antecedente epidemiológico de viaje reciente al norte de 

Italia con regreso a la Argen�na en marzo de 2020.

Consultó 4 días luego de su regreso por fiebre de 24 horas de 

evolución, artralgias y tos seca. Al examen temperatura 37.5, 

normotensa, eupneica, normofigmica, saturación de oxígeno 96% 

aire ambiente. 

Se decide su internación en sala común por sospecha 

epidemiológica bajo protocolo COVID-19 de nuestra ins�tución. 

Al ingreso su examen �sico respiratorio y cardiovascular se 

encontraba dentro de parámetros normales.

● Laboratorio: hemoglobina 13.1, glóbulos blancos 5.580 con 

61% Neutrófilos segmentados, eritrosedimentación 9, PCR 0.41 

mg%, LDH 282, hisopado Influenza A y B: NEGATIVO, Ag Neumococo 

en orina: NEGATIVO.

● Hemocul�vos x2: sin desarrollo.

● Hisopado para COVID-19 20/3/2020: POSITIVO.

● RX tórax (Fig. 1): sin infiltrados ni condensaciones. 

Informada normal. 

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 
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Permaneció internada 5 días con dos registros febriles y episodios 

aislados de diarrea respondiendo al tratamiento sintomá�co.

Se decide alta sanatorial luego de 36 horas afebril con medidas de 

aislamiento domiciliario y seguimiento epidemiológico. 

En abril, reingresa por haber persis�do con febrículas, diarrea 

intermitente, disgeusia sin disnea.

● Laboratorio: Glóbulos blancos 5800 con 78% Neutrófilos 

segmentados y 16% Linfocitos, plaquetas 222000, PCR 7.86 mg % 

(VN: hasta 0.5), ferri�na 363 (VN: hasta 300), LDH 454, dímero d 179 

(VN: hasta 500).

● Hemocul�vos x2: sin desarrollo.

● Hisopado control para COVID-19: POSITIVO

● RX tórax: opacidades pulmonares bibasales. 

● Tac de Tórax sin contraste endovenoso (Fig. 2): Infiltrado en 

vidrio esmerilado a predominio subpleural en ambos lóbulos 

inferiores, se visualizan áreas de infiltrado alveolar y 

engrosamiento de septos. 

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 
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Se decide de manera interdisciplinaria iniciar tratamiento empírico 

con Piperacilina Tazobactam 4,5 gr cada 8 horas + Azitromicina 500 

mg cada 24 horas; Hidroxicloroquina 200 mg cada 8 horas y 

dexametasona 8 mg cada 12.

Luego de las primeras 24 horas de internación permaneció afebril, 

saturación de oxígeno 93% sin requerimiento de oxígeno 

suplementario y signos vitales dentro de parámetros de 

normalidad.

Se solicitó laboratorio con niveles de linfocitos CD4 88/mm3 (VN 

500-2000) y CD8 103/mm3 (VN 250-1500).

Cumplió 5 días de an�bió�cos. 

Al 6.º día fue dada de alta con control epidemiológico y aislamiento 

preven�vo. Se pautó descenso de hidroxicloroquina y de 

cor�coides.

La paciente permaneció 40 días con hisopados controles posi�vos 

hasta el alta epidemiológica. 

Conclusión

El conocimiento de esta enfermedad, sus manifestaciones clínicas, 

evolución y tratamiento aún se encuentra en constante cambio. 

Podemos decir que hemos modificado desde criterios para definir a 

un caso sospechoso, criterios de internación, solicitud de estudios 

al ingreso e inclusive el tratamiento empírico con el correr de los 

meses. 

Para todos es un desa�o con�nuar la toma de decisiones a medida 

que avanza el conocimiento de una nueva forma clínica de 

enfermedad tanto en la salud pública como en la atención 

individual.

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 
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Diálogos en Educación Médica 2020

Enseñar y aprender en contexto de pandemia ha sido —y sigue 

siendo— uno de los desa�os más grandes que se nos ha presentado 

este año. Por eso hemos querido cederles la voz a quienes están 

transitando la experiencia de enseñar Clínica en esta inédita 

situación en la que los estudiantes no �enen la posibilidad de 

contacto presencial para mirar, preguntar y escuchar, pero 

principalmente para tocar y sen�r a los pacientes. La Dra. Navarro 

nos posiciona en contexto y seguidamente, dos colegas nos 

cuentan cómo modificaron su metodología, atravesando el pasillo 

de la virtualidad, para con�nuar la enseñanza —ahora mediada por 

tecnología— de un contenido que requería, hasta aquí, un alguien a 

quien examinar y hacer preguntas para que los estudiantes 

pudieran tomar contacto con la enfermedad y el enfermo.

Lo que vino para quedarse: aprender a enseñar en 

entornos virtuales/mediados por la tecnología

Entrevista del Dr. Fabián Sáenz a la Dra. Viviana Navarro

Tradicionalmente, la formación del quehacer médico se ha 

fundamentado en una relación cara a cara, en la que el docente 

juega un papel protagónico en la transmisión de conocimientos, 

prác�cas y valores. La pandemia nos obligó a la incursión en las 

tecnologías y las mediaciones virtuales, que han permi�do nuevas 

formas de abordar la relación pedagógica en la formación médica. 

Este escenario nos lleva hacia una reflexión sobre la necesidad de 

pensar una nueva matriz pedagógica para la formación médica, 

¿cómo imagina esos nuevos escenarios de enseñanza y 

aprendizaje?

e d u c a c i ó n m é d i c a

Fabián Sáenz

Médico Internista. Prof. de 
Medicina. UCC

Viviana Navarro 

D o c to r a  e n  M e d i c i n a . 
Magister en Educación para 
profesionales de la salud. 
Profesora �tular de la 
Facultad de Medicina de la 
UNNE.

CÓMO CITAR
Sáenz F. “Viviana Navarro:
Diálogos en Educación 
Médica 2020”. Rev Soc Med 
Int Cba. 2020;3(9):9-13.
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Los nuevos escenarios tecnológicos deben ser una herramienta 

más que debemos incorporar en la matriz pedagógica, para ello 

necesitábamos salir de nuestra zona de confort y la pandemia nos 

obligó a ello. Pero creo que no debemos quedarnos simplemente 

con estas herramientas para salir de la coyuntura sino pensarlas a 

futuro y eso requiere que los docentes aprendamos a u�lizarlas de 

manera que no llevemos a la virtualidad lo que hacíamos en la 

presencialidad sino que diseñemos nuestras estrategias didác�cas, 

los objetos de aprendizaje y las evaluaciones para los entornos 

virtuales de aprendizaje, de manera que dejemos de prac�car una 

presencialidad mediada por tecnologías y hagamos una virtualidad 

pedagógicamente estructurada.

¿La educación médica en contexto de pandemia será acaso una 

oportunidad para ejercer una crí�ca profunda a la noción actual de 

currículo y a las formas predominantes de la prác�ca docente, y, con 

ello, avanzar hacia nuevos modelos educa�vos?

Totalmente de acuerdo, tenemos que revisar nuestros programas, 

estrategias y modelos educa�vos. Creo que hemos adver�do que 

no es necesario dictar una clase de dos horas cuando podemos 

tener un video de 20 minutos en el aula virtual que los estudiantes 

puedan ver las veces que quieran y u�lizar los �empos de 

encuentro para discu�r casos, plantear problemas, compar�r la 

experiencia de los profesores con los alumnos de manera que 

logremos ayudar al desarrollo de otras habilidades como el 

razonamiento clínico, el pensamiento crí�co, el aprendizaje 

autodirigido, entre otros.

En este nuevo desa�o que enfrentamos como docentes, ¿qué 

debemos desaprender para aprender a enseñar en entorno 

virtuales?
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Las habilidades que deben adquirir los estudiantes del siglo XXI, 

como lo mencionan algunos autores, son varias. En primer lugar 

quiero destacar la comunicación como habilidad de proporcionar 

información, la crea�vidad como habilidad para generar diferentes 

respuestas en diferentes escenarios, el pensamiento crí�co, la 

colaboración y construcción colabora�va del conocimiento, la 

capacidad de adaptación y las habilidades para buscar, recuperar, 

ges�onar y organizar información. Los docentes debemos, de 

manera urgente, aprender a manejar las tecnologías, a decidir 

cuáles son ú�les a par�r de los obje�vos de aprendizaje que se 

plantean en la virtualidad, a explotar estas herramientas para 

favorecer el aprendizaje colabora�vo, la interacción entre alumnos, 

entre profesores y alumnos y entre profesores entre sí. 

Aprender a trabajar equipo y la comunicación son, a mi entender, 

las habilidades no técnicas necesarias en el desempeño 

profesional; teniendo en cuenta que debemos aprender a 

relacionarnos también en entornos virtuales pues el contexto en el 

que nos desarrollaremos de aquí en más no será el mismo. Y en ese 

contexto se plantean nuevos escenarios, por ejemplo, la 

telemedicina o el desarrollo de cursos o congresos virtuales, por lo 

cual los estudiantes y nosotros debemos adquirir estas habilidades. 

Pero (siempre hay un pero) los entornos virtuales no deben ser 

usados como simples repositorios de archivos o videos, en ellos 

debe exis�r interac�vidad, diseño instruccional adecuado a los 

obje�vos y diseño de evaluaciones que respondan no solo a evaluar 

la adquisición memorís�ca de contenidos sino también su 

aplicación.
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Una de las preocupaciones en la educación médica es la enseñanza 

y el aprendizaje de las competencias, ¿es imprescindible el entorno 

clínico para la enseñanza de la medicina o se puede sus�tuir por una 

realidad virtual?

Es imposible negar que los médicos necesitamos el entorno clínico 

para aprender en el contacto con el paciente, la virtualidad nos 

permite verlos y escucharlos, pero no tocarlos, parte sumamente 

relevante de nuestra prác�ca. Existen múl�ples herramientas que 

pueden ayudar a los estudiantes a aprender ciertas habilidades: 

simuladores virtuales que nos permiten escuchar sonidos, 

interactuar con el paciente de acuerdo a la modificación de 

diferentes parámetros o la telemedicina a través de la cual los 

estudiantes pueden comunicarse con un paciente simulado, o 

tecnologías más inmersivas de realidad virtual pero de todos los 

sen�dos, el tacto es di�cil de reemplazar así como el contexto de la 

persona o la forma de esta de reaccionar ante el profesional. En 

estos �empos hemos podido comprobar que no necesitamos hacer 

todas las prác�cas con pacientes, que la simulación es una 

herramienta y tal vez podamos disminuir con ello un poco la carga 

sobre los centros asistenciales donde van los estudiantes.

En relación a la evaluación, ¿podemos evaluar las competencias 

clínicas de forma obje�va con un instrumento con formato no 

presencial como el modelo ECOE?

Existen algunos ensayos de ECOE virtual, hay algunos aspectos que 

claramente podemos evaluar, por ejemplo, la interpretación de una 

radiogra�a o resonancia, de un laboratorio, cómo realizan una 

indicación médica o la interpretación de un cuadro clínico, también 

competencias comunicacionales. Pero examinar un paciente 

simulado no será fac�ble. 
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Se pueden u�lizar otras herramientas para evaluar competencias, 

por ejemplo, realización de un video donde los estudiantes 

demuestran que pueden realizar una determinada maniobra, o 

donde vuelcan información que debieron buscar y analizar sobre un 

tema determinado, o por�olio electrónico entre otras.

Sabemos que la educación médica no solo consiste en impar�r 

conocimiento y habilidades específicas en un dominio concreto y 

que va ligada a una formación en el desarrollo de las competencias 

genéricas o transversales, ¿cómo logramos, en los �empos que 

corren, ese aprendizaje profesional holís�co?

Las competencias no se desarrollan de forma completa en un año ni 

siquiera en dos, sino que son una construcción que se da a lo largo 

de la carrera y sigue en la prác�ca profesional y aun así existen 

algunos profesionales que carecen de varias competencias. He 

pensado siempre en que las competencias se arman como un 

rompecabezas en cada estudiante, donde ellos van colocando las 

piezas a medida que las adquieren y en el �empo de cada uno, por 

lo que al finalizar su paso por la facultad algunos �enen el marco 

armado, otras áreas más centrales, pero en pocos alcanza a verse la 

figura, que solo veremos varios años después. Como docentes 

debemos brindarles las herramientas un aprendizaje holís�co, pero 

es di�cil asegurar que lo lograrán, y eso lo debemos hacer en todos 

los �empos, y este no es la excepción.
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Cómo enseñamos clínica en cuarentena: relato de una experiencia

Desde hace años me desempeño como docente en el Área Clínica 

en la Facultad de Medicina de la UNC, en el posgrado de formación 

de especialistas en la UCC y como docente invitada en otras áreas 

clínicas donde par�cipo con gran entusiasmo.

A la docencia me acerqué mo�vada por maestros que me marcaron 

la vocación y de quienes sigo aprendiendo a diario.

En este momento específico de la carrera, el estudiante va 

adquiriendo herramientas para realizar anamnesis y examen �sico 

en presencia de una persona enferma. El docente cumple el rol de 

acompañante en este proceso de adquisición de habilidades para el 

pensamiento e intervención clínica. 

Los encuentros con los alumnos son un desa�o ver�ginoso, cada 

clase y cada prác�co son diferentes. No solo por el planteo o las 

preguntas, sino porque la persona (paciente), frente a cada 

situación, es diferente. Aunque las herramientas y estrategias 

pedagógicas enmarquen el aprendizaje, la aventura y la sorpresa de 

cada encuentro enriquecen el proceso.

En las prác�cas del Área Clínica se vinculan dos subje�vidades 

únicas: el estudiante y el paciente. Por esto la clase se convierte en 

un enigma fascinante que recorremos a medida que se presentan 

las situaciones. Cada par�cularidad es una posibilidad de conocer 

algo nuevo para incorporar a su bagaje. Desde mi lugar, intento 

acompañar en ese proceso.

Los conceptos y experiencias que se despliegan en esa instancia 

cons�tuyen el currículum informal de la educación en clínica 

médica, este no es estructurado, sino que se desarrolla a medida 

que va sucediendo el proceso frente al caso o problema. 

María Mercedes 

Vigliano 

Médica especialista en 
M e d i c i n a  I n t e r n a  y 
Diabetología.  Docente 
universitaria en la Cátedra 
M e d i c i n a  1 ,  H o s p i t a l 
C ó r d o b a .  U n i v e r s i d a d 
Nac iona l  de  Córdoba. 
Magister en Diabetes y 
Nutr ic ión,  Universidad 
Católica de Córdoba.

e d u c a c i ó n m é d i c a
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La experiencia que conforma nuestro currículum informal se cruza 

con lo formal (contenidos, definiciones, clasificaciones, 

presentaciones clínicas, formas de evolución y tratamiento) y 

construye el conocimiento.

Cada encuentro es una oportunidad para acercarse al registro de los 

contextos sociales, familiares, económicos y culturales de las 

personas (pacientes) de quienes vamos a aprender a escuchar, 

intentar entender y tratar de ayudar, incorporando aspectos del 

currículum oculto tan necesario en la formación de los futuros 

médicos y médicas.

Cuando en marzo, pronto al inicio de las ac�vidades habituales, se 

dictó situación de cuarentena (decreto nacional 297/2020 de 

Aislamiento Social Preven�vo y Obligatorio en el marco de 

pandemia COVID-19) la pregunta que se repe�a era: “Y ahora, 

¿qué?”.

El abordaje virtual en docencia era un desa�o a incorporar en 

nuestra prác�ca mucho antes de la pandemia, pero, en la mayoría 

de los casos, no teníamos formación ni entrenamiento en la 

temá�ca. A pesar de esto, en pocos días tuvimos que echar mano a 

recursos didác�cos disponibles, accediendo a diversas instancias 

de formación vía on line que se nos presentaron a través de dis�ntas 

plataformas.

Así iniciamos el año lec�vo, que casi llega al final del primer 

cuatrimestre, con gran sa�sfacción por lo hasta ahora logrado y con 

el desa�o de enfrentar lo que viene próximamente.

Nada hubiera sido posible sin el trabajo en equipo. Desde el primer 

día, con el grupo de docentes estuvimos conectados, 

comunicándonos y exponiendo nuestras dudas y opiniones acerca 

de cómo facilitar el proceso. Desde el primer día, nuestras 

opiniones fueron escuchadas y puestas en marcha a través de 

docentes encargados del currículum formal. 
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La incorporación de nuevos saberes digitales fue un desa�o, y 

adver�mos que nuestras clases debían adaptarse. Comenzamos a 

repensar estrategias y adoptamos nuevas prác�cas u�lizando a 

nuestro favor el aula virtual de la facultad. Algunas de las cosas que 

hicimos fueron: adaptación de casos clínicos a relatos, 

planteamiento de situaciones/problemas con obje�vos propuestos 

para el trabajo individual y por grupo, clases con contenido teórico, 

videos de maniobras, fotos ilustra�vas de situaciones, etc.

Con los docentes encargados de la prác�ca clínica u�lizamos los 

recursos propuestos en la virtualidad para desarrollar encuentros 

en plataformas preestablecidas. Las reuniones se realizan con 

grupos de estudiantes pequeños (no más de siete), para facilitar la 

conexión, op�mizar el �empo y el recurso. Fue de vital importancia 

escuchar a los alumnos en sus posibilidades y dificultades en el 

alcance de lo propuesto.

Hoy, habiendo transcurrido varios meses con la nueva modalidad, 

sabemos que la virtualidad no reemplaza lo presencial y dificulta la 

evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos. Sin 

embargo, nos permi�ó mantener el vínculo pedagógico y transmi�r 

algunos conocimientos que, luego, cuando nos enfrentemos al 

paciente real, seguramente decantarán.

Es así como las entrevistas hasta ahora estudiadas y ensayadas, los 

exámenes �sicos realizados a través de la imitación con videos, las 

descripciones de síntomas y signos a través de fotogra�as y figuras, 

deberán ser puestos en prác�ca frente a nuestro objeto de estudio, 

que es el paciente. De lo anterior, el desa�o para el futuro próximo 

es plasmar en la realidad lo aprendido y, si es necesario, luego de 

indagar sobre los conocimientos o competencias no adquiridos, 

volver a reforzar el contenido.
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Esta situación excepcional nos dio la oportunidad de flexibilizar la 

propuesta educa�va en las dis�ntas áreas de desempeño de cada 

docente. Nos puso a los educadores a “mojar las barbas” en el 

mundo virtual, echando mano a recursos didác�cos que vienen a 

sumar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que seguramente 

serán defini�vamente incorporados. Esto, sin olvidar el encuentro 

presencial con el docente, la supervisión directa y el intercambio 

produc�vo, ya que dentro de las caracterís�cas de la enseñanza 

clínica esto es efec�vo y necesario. Los docentes debemos observar 

el desempeño de los alumnos en sus salas de prác�cas y devolver 

observaciones para que el aprendizaje sea significa�vo, en un clima 

y ambiente de confianza que facilite al estudiante mostrar el 

desempeño de sus habilidades.

El desa�o próximo será transferir las competencias adquiridas 

virtualmente a las prác�cas supervisadas, diseñando maneras de 

implementarlas según sorteemos incer�dumbres de �empos y 

ocupación de espacios y adaptándonos al paso de los días y a la 

pandemia.
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Desafíos de la educación médica en tiempos de COVID-19: de la cama 

del paciente al e-learning

La educación en el marco de la universidad es un desa�o de 

constante renovación. No solo se educa a una persona, sino que se 

lo hace en un contexto individual y social, es decir, educamos en la 

diversidad. Los métodos, las competencias, las buenas 

configuraciones didác�cas, son algunas de las herramientas de las 

que nos valemos como profesores para llevar a cabo este complejo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual incluye una serie de 

desa�os. Uno de ellos es una enseñanza que permita el aprendizaje 

reflexivo, a través de la transposición didác�ca, herramienta 

fundamental para hacer llegar el conocimiento de manera sencilla 

al alumno. La pregunta es cómo.

La medicina —palabra derivada del la�n mederi, que significa 

cuidar, tratar— es la ciencia y el arte de prevenir y curar las 

enfermedades del cuerpo humano, según la Real Academia 

Española. Como ciencia, construye un cuerpo de conocimiento que 

define sus paradigmas epistemológicos y métodos de abordaje. 

Como arte, es virtud, disposición y habilidad para hacer algo. No es 

un campo que se defina puramente cien�fico, obje�vo y posi�vo, es 

también una prác�ca enriquecida en y por las interacciones sociales 

y culturales, y por los procesos subje�vos y humanos.

Desde los inicios de la historia de la educación, se han establecido 

numerosos paradigmas sobre los métodos de enseñanza. Desde el 

método conduc�sta, donde el profesor expone sus conocimientos y 

el alumno los adquiere al escucharlo y a estudiar lo que el maestro 

indica; al método por imitación, en el cual el alumno copia lo que el 

maestro hace o transmite desde lo experiencial, la observación 

(Hipócrates, Galeno), al aprendizaje reflexivo, donde el alumno 

aprende razonando y el profesor enseña a pensar.

Ignacio Gutiérrez 

Magaldi 
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Sin dudas, y es de público conocimiento, que este marco teórico 

basado en paradigmas, ha sufrido variaciones y se han visto 

amenazados en este presente tan par�cular que nos toca vivir: el 

�empo de pandemia. 

Este contexto ha logrado transformar obligatoriamente los 

métodos del proceso enseñanza-aprendizaje, para ir de lo 100% 

presencial, al confinamiento y transformarse a lo 100% virtual. La 

educación médica con�núa desde plataformas virtuales, sin acceso 

al paciente, sin la posibilidad de sen�rlo, escucharlo, palparlo, 

observarlo.

La observación, piedra angular en la profesión del médico, se ve 

limitada en el educando. Entonces, ¿cómo hacemos los profesores 

para educar en este contexto? 

La crisis global también ha impactado en todos los ámbitos de la 

vida humana, entre ellos en la educación, la cual ha tenido que 

transformarse para poder llegar a lograr su meta que es transmi�r el 

conocimiento. De una u otra manera, la pandemia ha obligado a 

modificar las maneras de transmi�r el conocimiento.

Gracias a la tecnología, nos estamos valiendo de herramientas 

digitales que permiten acercarnos a los alumnos de manera virtual 

para deba�r conceptos, dar clases magistrales, prác�cos, ateneos 

de discusión... ¿Es posible una nueva educación?

Existe una transformación y una renovación de los paradigmas de la 

educación: se desarma el concepto de “seguir haciendo lo que 

hacíamos”, una especie de “salida de la zona de confort”. Pero, 

¿quién dijo que todo está perdido?

Antes de enloquecernos viendo qué y cómo usar la tecnología para 

desarrollar nuestras clases, empecemos por lo que nos iden�fica: la 

educación es encuentro, vínculo, es actuar dialógicamente con el 

otro. Desde esta perspec�va, la presencia será indiscu�da y 

fundamental en el quehacer pedagógico. 
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Reconocer esto nos da la posibilidad de comprender también las 

posibilidades de los escenarios digitales para enseñar tanto en 

situaciones de encuentro sincrónicas como en las asincrónicas, es 

decir, encuentros diferidos en el �empo. El impacto de las 

tecnologías en las prác�cas sociales también interpela el concepto 

de presencialidad, tema controversial, pero a su vez indispensable. 

Son dos escenarios diferentes, pero necesarios a la vez. Los 

escenarios digitales nos posibilitan otro �po de presencia, de 

encuentro, de vínculo; esto es lo primero que deberemos lograr 

para avanzar en los procesos de educación virtual. 

Se reconocen al menos tres dimensiones para abordar la 

problemá�ca: la polí�co-ins�tucional, la pedagógico-didác�ca y la 

tecnológico-comunicacional. Entre la polí�ca nacional y los actores 

median las ins�tuciones. Dependerá de ellas la adhesión o no a los 

lineamientos y el accionar en pos de garan�zar el derecho a la 

educación y la adecuación de estrategias tecno-pedagógicas.

Actualmente, las universidades, desarrollan e hipertrofian cada vez 

más sus campus virtuales, en los cuales uno puede encontrar oferta 

de aulas virtuales, cursos, diplomaturas, posgrados, webinar, 

conferencias. A su vez, crecen aún más los sistemas y modelos de 

simulación de situaciones clínicas con el paciente, que acercan al 

educando a una zona muy cercana a la realidad y que permiten, a la 

vez, recrear situaciones reales, no teniendo que invadir al paciente. 

No solo la herramienta digital es actualmente la piedra angular en el 

marco de impar�r conocimiento, sino de la forma de evaluar. Estas 

mismas plataformas virtuales permiten establecer sistemas de 

evaluación que se adaptan a la circunstancia actual no presencial.
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Las herramientas a u�lizar, recursos y aplicaciones dependerán de 

los obje�vos pedagógicos que el docente quiera lograr, de su es�lo 

de enseñanza, de las caracterís�cas y realidades de sus estudiantes 

y del contexto más amplio (no se acomoda la propuesta al recurso, 

es al revés). Será necesario recordar que la presencia docente a 

través de la producción de recursos de autoría propia (textos, 

videos, imágenes, audios) es una manera de acercar las 

posibilidades de encuentro, de vínculo con nuestros estudiantes y 

desde allí favorecer el aprendizaje, fomentando el pensamiento, el 

aprender a razonar. ¿Nace un nuevo paradigma?

Sin dudas, estamos ante un desa�o en constante renovación, que 

nos lleva de aprender en presencia y cercanía con el paciente, a 

lograr aprendizajes mediados por la distancia virtual que nos 

provee la tecnología.
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e n t r e v i s t a

Pandemia COVID-19: el desafío de ser flexibles en la transformación 

de espacios y funciones

Desde su creación, allá por el 1800, el hospital San Roque ha 

cambiado sus escenarios en varias oportunidades. Esta pandemia, 

una vez más, lo ha desafiado y, en esta coyuntura, ha sido de la 

mano de esta mujer, fuerte como una roca, —significado del 

nombre de su hospital— que afrontó este reto. 

Nos gustaría que nos cuente, en el contexto de la historia del 

hospital, el proceso de transformación de espacios y funciones que 

ha liderado para dar lugar a esta gigantesca unidad de cuidados 

crí�cos de la provincia de Córdoba.

Con el advenimiento de esta pandemia, el Hospital San Roque 

sufrió una modificación tanto estructural como en lo relacionado a 

su perfil sanitario. Este nosocomio brindaba a la población 

numerosas especialidades médicas con una capacidad de 

internación de 126 camas. Tres de sus siete pisos estaban 

des�nados a consultorios externos. Producto de la emergencia 

sanitaria que estamos viviendo, se decidió cambiar tanto su 

estructura como su perfil en pos de una mejor prestación de 

servicio. A dichos efectos fueron adaptados los dis�ntos lugares de 

atención para conver�rlos en salas de internación. De este modo, 

logramos transformar el edificio en el centro hospitalario más 

grande de la provincia con un total de 310 camas. Estas están 

distribuidas en 7 pisos del viejo edificio más una nueva construcción 

modular, de una planta, con 70 camas. Asimismo, y para hacer 

frente a la pandemia, el nosocomio modificó su perfil quirúrgico por 

uno eminentemente infectológico. 

Natalia Gerván
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Todos hemos tenido que mudarnos de lo co�diano —antes de 

marzo— a lo que nos tocó desde nuestro rol de ciudadanos y 

profesionales. ¿Cómo ha sido ese proceso personal que usted 

aceptó asumir?

La preparación para este desa�o personal, y sobre todo sanitario, 

fue una carrera contra reloj respecto de la llegada del virus.

Además de lo profesional, fue un gran esfuerzo a nivel �sico ya que 

pasé más horas que la jornada habitual dentro del hospital, 

estableciendo protocolos de trabajo, organizando simulacros y 

capacitaciones sobre uso de equipamiento de protección personal, 

etc. En lo par�cular, mi gran sostén fue mi familia, quienes 

comprendieron mis ausencias y compromiso con mi trabajo de 

lunes a lunes. Respecto de lo profesional, destaco a todo el personal 

del San Roque, quienes, de forma desinteresada, se comportaron 

como un bloque, realizando capacitaciones orientadas al manejo 

de pacientes con posible COVID-19 y preparando el hospital para 

afrontar la situación que se aproximaba. Se trabajó en equipo con 

un único y fundamental obje�vo: prestar atención sanitaria a todos 

los posibles pacientes infectados por el virus con el peor de los 

pronós�cos. 

La vida, muchas veces, nos prepara sin que nosotros seamos 

conscientes, para asumir grandes funciones. ¿Cómo cree usted que 

la vida la preparó para estar hoy haciendo frente a esta inmensa 

tarea?

Creo que los crecimientos escalonados acompañados de una 

capacitación con�nua, nos dan las herramientas necesarias para 

poder afrontar estos cargos de conducción. Si bien no es fácil dirigir 

personal, más aún en el contexto de esta pandemia, la experiencia 

vivida siempre nos aporta un extra en estos momentos. 
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Profesionalmente me incorporé al Hospital San Roque en el año 

2003, como bioquímica en el Servicio de Laboratorio donde presté 

servicios en la sección guardia. En el 2011 obtuve el cargo de 

Supervisión de Laboratorio Clínico Hematológico y, �empo 

después, me desempeñé como subjefa del Laboratorio. 

En el 2016 formé parte de la Comisión de Profesionales de 

Laboratorio de la Provincia de Córdoba. A par�r del año 2018 me 

desempeñé en el Área creada en el Nivel Central del Ministerio de 

Salud para la organización de todos los laboratorios dependientes 

de establecimientos públicos de la Provincia. 

En el 2019 asumí como subdirectora del Hospital San Roque y en el 

comienzo de la pandemia, se decidió que una gran parte del 

hospital se trasladara transitoriamente, por el �empo que dure esta 

situación, al Hospital Elpidio Torres. En dicho momento, el director 

fue trasladado para poner en funciones a dicho nosocomio y me 

hice cargo de refuncionalizar el Hospital San Roque. 

En la actualidad, con el Hospital brindando asistencia sanitaria a 

pacientes COVID-19, fue designado un nuevo director médico, 

quien apoya mi ges�ón como subdirectora. 

En la esencia de quienes enfrentan grandes desa�os, ¿cuál cree que 

ha sido su aporte como mujer al equipo que le ha tocado liderar en 

esta transformación?

Creo que los años de experiencia en ges�ón me han ayudado a 

poder emprender este gran desa�o, que —por cierto— es 

totalmente diferente a todos los vividos. Siempre trato de fomentar 

el trabajo en equipo, estoy convencida de la ges�ón transversal, 

haciendo parte al personal de los proyectos y comprometerlos en 

su ejecución. 
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Con respecto al aporte como mujer, creo que no es una cues�ón de 

género sino de ges�ón. Si bien los hombres —en la mayoría de los 

casos— han ocupado los cargos de conducción, soy una convencida 

de que las mujeres estamos a la altura de la situación y que el 

respeto de los demás se gana con el trabajo, la dedicación y el 

empeño que uno pone cada día en lo que hace. 

¿Cuál cree que será el desa�o en relación a la salud de los 

cordobeses en los próximos meses y cómo considera impactarán en 

el reordenamiento de otros espacios?

A la fecha, con una curva de contagios en ascenso y una tasa de 

duplicación de casos en alza como consecuencia de la trasmisión 

comunitaria del virus SARS-CoV2 (productor del COVID-19), el 

sistema sanitario de la provincia se encuentra con una gran tarea 

por afrontar. Primordialmente, contener y dar respuesta a los 

pacientes con COVID-19 que requieran internación. Para ello, se 

deberán afrontar dis�ntos problemas, entre los que se destacan la 

alta estancia hospitalaria que requieren estos pacientes y la baja del 

personal de salud a razón de su propio contagio. Ante ambos 

factores, se deben establecer estrategias para mi�gar el impacto 

que pudieran causar tales efectos y con�nuar prestando el servicio 

para el cual hemos sido preparados. 

Otro desa�o referido a la salud es la atención de las patologías 

crónicas y prevalentes ya que, a causa de esta pandemia, los 

pacientes han dejado de requerir el servicio médico de control de 

sus patologías de base. 

En base a ello, deberemos poner al servicio de la sociedad la 

prestación de campañas de prevención y promoción, obviamente 

adaptadas a esta pandemia, con protocolos claros y seguros con 

respecto a la atención, a fin de captar estos pacientes y dar una 

respuesta sa�sfactoria a su necesidad sanitaria. 



Rev.Soc.Med.Int.Cba.3(9), 2020 26

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 

l o q u e s e v i e n e

Dengue: una realidad hoy

Desde el siglo pasado se han logrado grandes avances tecnológicos 

y cien�ficos en el ámbito de la medicina. A la par, son evidentes los 

cambios en lo económico, social, cultural, educacional, polí�co, etc. 

que han marcado una transición demo-epidemiológica. Pero, a 

pesar  de  estos  logros ,  aún  la  carga  de  enfermedad 

infectocontagiosa en el mundo, en el con�nente e inclusive en 

nuestro medio se suma a las primeras causas de morbimortalidad 

dada por enfermedades crónicas no transmisibles.

Las siguientes definiciones dan un marco a la comprensión de este 

fenómeno según sea el alcance de las enfermedades.

Endemia: cuando una enfermedad se produce en una población 

concreta con carácter permanente, sin necesidad de que se 

introduzcan nuevos agentes e�ológicos (causantes) de la 

enfermedad en esa población. Puede producirse constantemente o 

solo en épocas concretas (como el invierno o verano). Es decir, una 

endemia se refiere a la presencia de casos habituales de una 

enfermedad en una población concreta. 

Epidemia: cuando una enfermedad (cualquier enfermedad, no solo 

infecciosa) afecta a un grupo humano determinado con mayor 

frecuencia de la esperable en un período de �empo. 

Brote epidémico: se refiere a una epidemia muy limitada en el 

espacio y en el �empo. Por ejemplo, un contagio de meningi�s 

entre niños en una ciudad se podría considerar como un brote 

epidémico. 

Nora Glatstein

Médica  ep idemióloga. 
M a g i s t e r  e n 
Drogadependencia.
E s p e c i a l i s t a  e n 
epidemiología. Especialista 
en Docencia Universitaria. 
Presidenta de la
Sociedad de Epidemiología 
y de la Sociedad de Salud 
P ú b l i c a ,  p r o v i n c i a  d e 
Córdoba.

CÓMO CITAR
Glatstein, N. “Dengue: una 
realidad hoy”. Rev Soc Med 
Int Cba. 2020;3(9):26-27.



Rev.Soc.Med.Int.Cba.3(9), 2020

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 

27

Pandemia: es, simplemente, una epidemia global o que afecta a un 

gran número de personas o a un área muy extensa (todo un 

con�nente o incluso a todo el planeta). 

Sindemia o Epidemia Sinérgica: cuando se presentan dos o más 

epidemias que actúan en forma simultánea o consecu�va en una 

población, contribuyendo o resultando de desigualdades 

económicas, culturales, sociales, es�los de vida, etc. Hasta ahora, el 

término se había aplicado a ciertos problemas no infecciosos, como 

ser desnutrición, obesidad, hipertensión arterial. Pero desde la 

aparición del nuevo coronavirus, se propone mirar esta situación 

con la teoría de la sindemia, ya que todos los países se enfrentan a 

esta pandemia y �enen que afrontar problemas sanitarios 

estructurales tanto locales como regionales.

El COVID-19, el dengue y el sarampión son tres enfermedades que 

coexisten en Argen�na, por lo que podemos afirmar que nos 

encontramos ante una sindemia.

Ahora bien, la provincia de Córdoba sufre esta situación, ya que 

cursan actualmente dos epidemias juntas: dengue y coronavirus. Y 

toda la atención sanitaria, poblacional, comunicacional, etc. se la 

llevó la nueva enfermedad, dejando al virus transmi�do por el 

mosquito en un segundo plano y provocando gran incidencia y 

casos letales.
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p o s p a n d e m i a

La pandemia COVID-19 es el resultado del modelo de apropiación de

la naturaleza

La pandemia por coronavirus ha desencadenado una crisis global 

que trasciende largamente el sistema sanitario y afecta a toda la 

humanidad. Es claro también que no es una crisis aislada, sino que 

es parte de una crisis ambiental y civilizatoria más profunda, más 

duradera y más di�cil de superar. Una situación que nos plantea una 

encrucijada histórica y por lo tanto una oportunidad: seguir por el 

mismo camino o cambiar de rumbo.

Como miembros del CONICET y de la Universidad Nacional de 

Córdoba, especialistas en temas de ecología, ambiente, salud, 

alimentación y sociedad, consideramos oportuno dar nuestro 

punto de vista y abrir a la discusión posibles caminos a seguir y 

medidas a tomar cuando entremos a la “nueva normalidad

pospandemia”.. 

Las infecciones virales siempre han sido parte de la naturaleza, pero 

esta pandemia ha sido creada por nosotros o, mejor dicho, por 

nuestro modelo actual de apropiación de la naturaleza. Estamos 

avanzando sobre ecosistemas en donde nunca antes hubo un 

contacto estrecho y frecuente entre personas y animales silvestres. 

Lo hacemos, por ejemplo, al deforestar, abrir caminos a través de 

bosques, selvas o humedales; y al establecer poblaciones humanas, 

generalmente en condiciones precarias, en las fronteras forestales 

y mineras. Ahí los animales silvestres entran en contacto con 

animales domés�cos y con la gente, todos en condiciones de alta 

vulnerabilidad, frecuentemente inmunodeprimidos. 
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Bajo estas condiciones, es muy fácil que los virus muten e invadan 

nuevas especies, salten a otros animales silvestres cau�vos, a los 

animales domés�cos y a las personas. 

El resto lo hacen la globalización del tránsito de mercancías y 

personas, la persistencia de focos de pobreza, el hacinamiento y la 

vulnerabilidad en muchas regiones no cercanas a la fuente original 

del virus, como ocurre en nuestro país. 

Por eso, aun cuando logremos controlar la pandemia de COVID-19, 

si las condiciones propicias para la expansión de este �po de 

enfermedades persisten, probablemente surgirán nuevas 

pandemias. Estas condiciones son el avance de las fronteras de 

deforestación, el tráfico de animales silvestres (vivos o a través de 

sus productos), la cría industrial de animales domés�cos bajo 

condiciones de hacinamiento y, sobre todo, las condiciones de 

precariedad y la agobiante pobreza a la que se ven expuestos 

amplios sectores de la población.

La pandemia COVID-19, si bien inédita en su escala y su inmediatez, 

no es un hecho aislado. El cambio climá�co global, el deterioro 

acelerado de la biodiversidad, la creciente desigualdad social y la 

concentración de la riqueza dentro y entre países, son todos 

síntomas de un mismo proceso subyacente ,  el modelo 

predominante de apropiación de la naturaleza y de relación al 

interior de las sociedades.

Esta crisis sanitaria ha creado un espacio para reflexionar. Para ver 

más claras algunas caracterís�cas y consecuencias del modelo, para 

iden�ficar algunas cosas que creíamos imprescindibles y no lo son 

tanto y también algunas otras que, habiendo sido relegadas, 

resurgen como esenciales e innegociables. Por ello, no hay que 

volver a la “normalidad prepandemia”, ya que representa una 

situación ambiental insostenible y socialmente injusta. 

CÓMO CITAR
Díaz, S.; León, A.; Presman, 
C ;  G u � é r r e z ,  A . ; 
Bernardello, G; Cabido, M; 
Perillo, M; Robledo, W; 
V i v a s ,  L ;  C á c e r e s ,  D ; 
Balzarini, M.; Navarro, J. “La 
pandemia COVID-19 es el 
resultado del modelo de 
a p r o p i a c i ó n  d e
la naturaleza”. Rev Soc Med 
Int Cba. 2020;3(9):28-34.



Rev.Soc.Med.Int.Cba.3(9), 2020 30

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba
REVISTA DE LA 

No tenemos por qué retomar la marcha en una dirección 

equivocada. Es más, existe el riesgo concreto de medidas de 

reac�vación económica que aceleren la trayectoria hacia un futuro 

que no queremos: un mundo claramente peor para la enorme 

mayoría de la gente y los otros seres vivos en su interacción y 

dependencia mutua. 

Algunos principios y acciones para la pospandemia. La que sigue no 

es una lista exhaus�va y no pretende excluir otras propuestas 

convergentes. Más bien, se trata de algunos caminos hacia una 

nueva normalidad, aportados desde nuestras áreas de 

especialidad, que nos permitan superar los modelos previos y 

ayudar a construir un futuro mejor. Caminos que permitan trabajar 

sobre las causas que generan pandemias y deterioro ambiental y 

social, y favorecer condiciones más sustentables, justas y 

equita�vas. Proponemos:

a) Garan�zar el fortalecimiento y la aplicación efec�va de las 

normas ambientales vigentes. Un principio básico en medicina dice 

que, para curar, primero hay que comenzar por no dañar. Existen 

numerosas normas ambientales y sanitarias que se cumplen sólo 

parcialmente o no se cumplen. Esto se ha exacerbado durante la 

pandemia, donde las ins�tuciones estatales han reducido su 

capacidad de control efec�vo. Es cierto que se ven más animales 

acercándose a parques y ciudades y un aire temporariamente un 

poco más limpio. Pero también en todo el mundo se han informado 

aumentos en el desmonte, la caza fur�va, la pesca ilegal y los abusos 

hacia los más vulnerables. Se podrían lograr avances importantes 

en salud y sustentabilidad simplemente garan�zando que se 

cumpla lo que ya está legislado y no permi�endo que la pandemia 

sea usada como pretexto para relajar normas existentes. 
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b) Adoptar el enfoque de “una sola salud”. Este reconoce las 

interconexiones entre la salud de las personas, los animales, las 

plantas y nuestro entorno compar�do. Por lo tanto, reconoce que 

los problemas de salud humana no ocurren de manera 

independiente de la salud de nuestros ecosistemas, entendiendo 

como tales no solo a los ambientes naturales más prís�nos, sino 

también a los espacios rurales y urbanos donde desarrollamos las 

ac�vidades produc�vas y nuestra vida co�diana, y donde 

coexis�mos y nos relacionamos con otros seres vivos. Un enfoque 

sistémico de “una sola salud” contribuiría a una mejor toma de 

decisiones y a que estas tengan en cuenta los costos y las 

consecuencias a largo plazo de las estrategias de desarrollo, tanto 

para las personas como para la naturaleza, ya que los procesos de 

salud-enfermedad no se pueden pensar separados del ambiente y 

las condiciones sociales. También supone ofrecer alterna�vas 

viables y sostenibles de trabajo digno, de proteger a los grupos 

sociales más vulnerables y de proveer accesibilidad a la atención 

médica.   

c) Garan�zar que las medidas de es�mulo y reac�vación económica 

pospandemia propendan a la sustentabilidad y a la salud de la 

gente y la naturaleza. Es posible que, desde el punto de vista 

polí�co, algunos consideren oportuno flexibilizar las normas 

ambientales y reforzar el apoyo a sectores con una larga historia de 

descuido por la salud humana y ambiental. Esto puede acelerar 

nuestra trayectoria en la dirección equivocada: más cambio 

climá�co, más deterioro de la biodiversidad, más desigualdad y 

nuevas pandemias. Muchas ac�vidades que parecen ser un buen 

negocio en realidad no lo son si se tomaran en cuenta todos los 

costos involucrados, no sólo monetarios de corto plazo para un 

sector, sino también los sociales, ambientales y de salud para toda 

la población. 
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d) Propiciar una transición hacia modelos económicos mucho más 

centrados en la sustentabilidad y el bien común. Los modelos 

basados en el crecimiento ilimitado, la es�mulación constante del 

consumo y la obsolescencia programada son insostenibles. Es 

necesario reconocer que no es posible el crecimiento económico 

infinito en un planeta con recursos finitos y que el crecimiento no 

necesariamente implica el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en general. Para que esto suceda, deben concurrir 

polí�cas distribu�vas que, por ejemplo, apunten a mejorar las 

condiciones de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda, y 

los derechos sociales. Y que a la vez garan�cen el acceso a un 

ambiente seguro y saludable y a una relación plena con el resto de la 

naturaleza, los cuales son derechos inalienables de todas las 

personas. 

e) Transformar la matriz produc�va y energé�ca. Esto incluye a casi 

todas las ac�vidades que desarrollamos en nuestra sociedad tales 

como producción, industria, comercio, minería, transporte, 

consumo y esparcimiento. Por ejemplo, la ac�vidad agropecuaria 

deberá tener como primer obje�vo la producción de alimentos 

sanos, seguros y nutri�vos, que contemplen las tradiciones y 

hábitos de cada población, garan�zando la alimentación de calidad 

de toda la sociedad. En su producción se deben minimizar los 

impactos ambientales y sociales. La agroecología ofrece una 

alterna�va superadora, con claros beneficios ambientales, sociales 

y de salud. Lo propio ocurre con el sector energé�co, ya que dada la 

alta dependencia actual de combus�bles fósiles y la necesidad de 

garan�zar el autoabastecimiento es indispensable diversificar la 

matriz energé�ca. Para estos desa�os se debe apostar al 

fortalecimiento de las capacidades cien�ficas y tecnológicas del 

país. La transición hacia energías más limpias no admite más 

postergaciones.
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f) Desarrollar modelos de consumo que respondan a las 

necesidades reales de la población y que favorezcan el acceso de los 

sectores sociales más vulnerables. El modelo de consumo 

imperante es incompa�ble con un futuro viable y socialmente 

inclusivo. Mientras algunos sectores man�enen un al�simo nivel de 

consumo material que supera ampliamente sus necesidades, otros 

sectores no pueden acceder a los bienes y servicios más básicos e 

indispensables. Es necesario fijar polí�cas que desalienten el 

consumo de bienes y servicios superfluos y cuya producción (o sus 

desechos) sea perjudicial para la salud de las personas y los otros 

seres vivos. Los modelos de sociedad consumista se basan en 

fomentar el consumo irrestricto sin considerar el valor real de los 

bienes consumidos, y sin tener en cuenta que la producción de 

cualquier bien requiere materias primas, consume energía y genera 

residuos y contaminantes. Es necesario desacoplar la idea de 

bienestar y de éxito social individual y colec�vo del consumo 

superfluo, cada vez más grande, y cada vez más acelerado. Y al 

mismo �empo, se deben generar polí�cas que garan�cen un piso 

de derechos para el acceso de los bienes y servicios básicos a todos 

los sectores de la sociedad.

g) Integrar el cuidado de las personas y los demás seres vivos en 

todos los sectores de la economía y servicios. Un camino mejor 

implica no solo mejores polí�cas de salud y ambiente. Requiere 

que, en las normas y prác�cas en todos los sectores de la economía 

y los servicios, se tengan en cuenta la salud humana y el cuidado del 

resto de la naturaleza. 
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Es preciso preguntarse cómo cada nueva medida, emprendimiento, 

o proyecto, en todos los sectores, como la agricultura, la producción 

de alimentos y otras mercancías, la generación de energía, el 

transporte, el desarrollo urbano y de la infraestructura, califica en 

función de estos requerimientos. Es necesario crear una nueva 

ins�tucionalidad que permita reordenar los modelos de ges�ón 

polí�ca del Estado y que permitan ar�cular acciones transversales 

entre las dis�ntas ins�tuciones. Cuidar las personas, cuidar la 

naturaleza, es el único camino que hoy conocemos hacia un futuro 

mejor. Es por lo tanto una inversión estratégica, no un gasto 

soslayable. 

Un futuro resiliente, sustentable y equita�vo es posible, pero para 

ello primero debemos permi�rnos pensarlo. Y sobre esa base, 

implementar un cambio transformador. La crea�vidad, la 

abnegación, la solidaridad y el cuidado mutuo demostrados por la 

vasta mayoría de la población en esta crisis indican que es posible.

 ADHESIONES: h�ps://forms.gle/qT6XPuvdeY58xh877

https://forms.gle/qT6XPuvdeY58xh877
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