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Bahía Blanca, 19 de marzo de 2020 
 
 
A la comunidad docente y estudiantil del Departamento de Ciencias de la Salud 

 

 

Ante la situación de emergencia actual, con la gran cantidad de medidas a 

nivel nacional, provincial, municipal y en el ámbito de la UNS para disminuir el 

impacto de la pandemia COVID-19 a nivel regional, el equipo de gestión y de 

administración del DCS ha tomado con la mayor celeridad posible, compromiso y 

responsabilidad las acciones necesarias para disminuir la posible circulación viral, 

pero a su vez mantener la actividad que nos compete como unidad académica. 

Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y comunicación permanente de los 

Consejeros y las Consejeras Departamentales para la toma de decisiones 

urgentes que la situación amerita.  

Actualmente, y mientras las medidas de mayor jerarquía institucional lo 

permitan, se mantienen abiertas todas las mesas de final programadas para el 

mes de marzo.  En el caso de que por distintos motivos el equipo docente 

responsable no pueda llevar adelante la mesa, esto se informará en plataforma 

Moodle de cada asignatura. El equipo docente de la carrera de medicina, en todas 

las instancias curriculares de la misma, está realizando un meritorio esfuerzo para 

trasladar todas las actividades posibles de los cursados vigentes a una modalidad 

no presencial. Todos y todas debemos ver con orgullo el grado de compromiso del 

equipo docente, entendiendo que en menos de 72 hs la mayoría de los espacios 

pudo presentar una alternativa de contención para su estudiantado, sumado a que 

un gran porcentaje se encuentra trabajando también en la parte asistencial, 
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reorganizando y adecuando en la medida de lo posible este sector a una demanda 

de magnitud aún desconocida. 

Las carreras de Lic. en Enfermería y Acompañamiento Terapéutico, así 

como el primer año de la carrera de Medicina, están planificando el inicio de 

clases para el 13 de abril, si esto es posible, eliminando toda actividad de tipo 

presencial.  

El equipo de administración se encuentra absolutamente comprometido en 

el trabajo desde el domicilio, ha liderado desde el primer momento la tarea y la 

comunicación mediante todos los medios disponibles, y hoy somos un 

Departamento Académico que puede continuar los procesos de concursos, 

cargos, compras, apoyo a estudiantes y docentes, que merece ser difundido y 

reconocido.  

Finalmente, queremos destacar el compromiso que, como Ciencias de la 

Salud, hemos afrontado en el actual estado de emergencia. El DCS se ha puesto 

a disposición de las autoridades sanitarias locales y nacionales para trabajar en 

distintas líneas de acción. Se encuentra abierta, en coordinación con la Secretaría 

de Salud y Región Sanitaria I, la convocatoria para realizar la capacitación de 

estudiantes de Medicina y Enfermería, que hemos denominado “APOYO UNS: 

fortalecimiento de la puerta de entrada al sistema de salud”. En relación a la 

población de mayor riesgo que se concentra en el PAMI, se encuentra abierta la 

convocatoria para realizar un plan denominado “APOYO UNS: acompañamiento 

telefónico a adultos mayores en contexto de epidemia” bajo los lineamientos de 

acción validados por la OPS.  Estamos planificando, y presentando en breve al 

Consejo Departamental, un plan de orientación y contención desde redes sociales, 

complementario y articulado con lo previamente mencionado y un plan de 

vacunación domiciliaria a adultos mayores con vacunas antineumocóccica y 
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antigripal, mediante un registro de vacunadores eventuales, con estudiantes con 

título intermedio de enfermero/a y bajo la coordinación del equipo docente de la 

carrera, Secretaría de Salud y Región Sanitaria. Finalmente, el Ministerio de Salud 

de la Nación ha solicitado a todas las Universidades la participación en un Plan de 

Gestión de Información, al cual daremos respuesta mediante la participación de 

distintas áreas docentes, según su competencia e idoneidad.  

 Hoy necesitamos la firme participación y compromiso como ciudadanos y 

ciudadanas de la Universidad, y del DCS en particular, en todo lo que ayude a 

mitigar las múltiples consecuencias de esta pandemia en el corto y mediano plazo. 

Somos todos y todas partícipes necesarios, desde lo individual y lo colectivo, en la 

multiplicación de medidas de cuidado, de contención y de apoyo a la sociedad 

para afrontar esta situación. Con la confianza en el rol de cada miembro de 

nuestra comunidad departamental, enviamos un afectuoso saludo 

 

 

Equipo de gestión.  

 

 Equipo de administración. 
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