Comité de Contingencias - COVID 19
CONVOCATORIA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 4TO AÑO
El Comité de Contingencias Sanitarias - COVID19 surgió de la Escuela Superior de Medicina como
respuesta necesaria frente a la pandemia COVID19 (Resolución de Dirección 372/2020). Está
coordinado e integrado por docentes de nuestra institución con gran experiencia en epidemiología,
atención primaria de la salud y trabajo territorial, atención especializada en clínica médica, cuidados
intensivos, infectología, salud mental e investigación, entre otros. Dicho comité comenzó a funcionar
a partir del 1° de abril y se organizó en 4 ejes de acción:
1) Asesoramiento técnico-epidemiológico
2) Intervenciones promo-preventivas y médico asistenciales
3) Capacitación
4) Difusión del conocimiento.
Se conformaron equipos de trabajo con quienes se planificaron diferentes actividades para enfrentar
la pandemia, dispositivos que sean capaces de contener las voluntades emanadas del sentido de
solidaridad y compromiso social de quienes integran la Escuela Superior de Medicina, para dar
respuesta a problemáticas locales y aportar a las capacidades de respuesta social ante tan compleja
circunstancia.
Convocamos a docentes, no docentes y estudiantes del cuarto año de la Carrera de Medicina a
formar parte de los equipos voluntarios de respuesta a la pandemia. Un número importante ya ha
manifestado su voluntad de participar, quienes no lo hayan hecho pueden hacerlo en este momento,
para ser parte de la respuesta en algunas de las siguientes actividades:
1 - ASESORAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO: Trabajarán en la elaboración de curvas y proyecciones, así
como en el análisis de situación de vulnerabilidad local.
Convocamos: a docentes, no docentes y estudiantes de cuarto año interesados en el manejo de
bases de datos, georreferenciación o en el diseño de estudios cualitativos.
Responsables: Andrea Perinetti / Guillermo Macías / Emiliano Mariscal
2 - ACTIVIDADES PROMO-PREVENTIVAS:
A - Comunidad: Mediante elaboración de materiales gráficos y audiovisuales se contribuirá a
la divulgación de acciones de prevención y cuidado, luego podrán surgir nuevas acciones en
función de las necesidades locales. Se realizará en articulación con Centros de Extensión
Universitaria y Comités Barriales de Emergencia, así como con CAPS del territorio. Formarán
parte los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina, en contexto de sus prácticas
pre-profesionales (campo).
Convocamos: a docentes para coordinar las actividades planificadas junto a los estudiantes.
Responsables: María Marta Mainetti y equipo en coordinación con gestión de Campo.
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B - Residencias de larga estadía: Se distribuirá guía de procedimientos promo-preventivos,
así como materiales de capacitación en diferentes formatos para el cuidado en residencias. Al
mismo tiempo se realizará un relevamiento de necesidades críticas vinculadas a la
propagación de COVID19. Se articula con la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires. Formarán parte los estudiantes del tercer año de la carrera
de medicina, en contexto de sus prácticas pre-profesionales (campo).
Convocamos: a docentes para coordinar las actividades planificadas junto a los estudiantes.
Responsables: Víctor Bazán y equipo en coordinación con gestión de Campo.
C - Estudio epidemiológico COVID19: Realizarán un estudio epidemiológico para analizar la
circulación de coronavirus en población general de Mar del Plata en coordinación con la
Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.
Convocamos: a docentes, no docentes y estudiantes de cuarto año que quieran ser parte de
los equipos para la realización del muestreo.
Responsables: Ana María Sepúlveda, Franco Arzamendia y Emiliano Mariscal.
D - Evaluación de la efectividad de máscaras caseras: Tiene el propósito de medir la
capacidad de filtración de las máscaras elaboradas con diferentes tipos de telas, a través de
una metodología sencilla. Se realizará en coordinación con el Instituto de Investigaciones
Biológicas de la UNMDP.
Convocamos: a docentes, no docentes y estudiantes de cuarto año de la carrera interesados
en participar de la evaluación de máscaras caseras.
Responsables: Andreina Cesari y equipo de trabajo.
E - Programa de Gestión de Estrés para miembros de la Escuela Superior de Medicina:
Abordar las situaciones de la salud mental en el contexto de la emergencia, así como a la
inminencia de momentos de mayor complejidad, será fundamental para el sostenimiento de
los equipos. Al mismo tiempo, los cambios que la situación actual impone al proceso de
enseñanza-aprendizaje, generan frustración, angustia, enojo, ansiedad, cambios de rutina.
Por todo esto se plantean diversas estrategias que contribuirán a dotar de herramientas para
el adecuado manejo del estrés en los integrantes de la ESM.
Convocamos: a docentes, no docentes y estudiantes de cuarto año interesados en el área de
Salud Mental para constituir el equipo que llevará adelante el Programa.
Responsables: León Torres y equipo de trabajo.
3 - DIVULGACIÓN: Elaborar un sitio para consulta de información veraz y actualizada, conectando
con sitios oficiales y produciendo análisis crítico de publicaciones científicas en torno al COVID19.
Convocamos: a docentes, no docentes y estudiantes de cuarto año interesados en los procesos de
búsqueda y análisis crítico de la información.
Responsables: Mariano Esperatti y equipo de trabajo.
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4 - DOCENCIA: elaboración de material pedagógico destinado a la capacitación de profesionales,
miembros del equipo de salud, docentes, miembros de organizaciones barriales y comunidad en
general en función de sus necesidades y demandas.
Convocamos: a docentes, no docentes y estudiantes de cuarto año interesados en la elaboración de
material pedagógico destinado a diversos actores sociales y miembros del equipo de salud
Responsables: Joaquín Auerbach, Andrea Perinetti y área pedagógica
Estas son las acciones que desarrollaremos desde la Escuela Superior de Medicina en estos
momentos, podrán surgir otras líneas de acción en próximas semanas en relación al contexto y en
función de los requerimientos que recibamos de los diversos actores involucrados en las respuestas.

Los/as estudiantes de segundo y tercer año de la carrera podrán contribuir
solidariamente en la respuesta a la contingencia a partir de las iniciativas y trabajos que
desarrollarán desde las consignas adaptadas al escenario campo, así como también la
participación activa de voluntarios docentes que las coordinen.
Es momento de participar, de involucrarse, de poner a disposición de la sociedad nuestras
competencias en pos de ser parte de las respuestas que la sociedad acomete para enfrentar la
pandemia de COVID19.
Contactate a: investigación.medicina@mdp.edu.ar / medicina@mdp.edu.ar
¡Te esperamos!
Equipo de Coordinación del Comité de Contingencias Sanitarias – COVID19
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