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C I E N C I A  Y  C U L T U R A  C O M O  F O R M A S  D E L  C O N O C I M I E N T O

Los “conversatorios sobre dilemas 
bioéticos y experiencias de la práctica 
médica y la enfermería en contexto de 
pandemia por COVID-19 en la ciudad de 
Villa María” son una experiencia 
interdisciplinaria que promueve instancias 
de reflexión crítica e interinstitucional a 
partir del diálogo con trabajadoras y 
trabajadores de la salud vinculados al 
sistema sanitario público de la ciudad. 

la

En los primeros días de 2020 el Covid-19 conmovió al mundo. 
La pandemia modificó los hábitos y conductas de las personas y 
llevó a la implementación de medidas severas por parte de los 
Estados. Argentina no fue la excepción y, pese a las diferencias 
regionales con relación a la aparición del virus y su circulación 
comunitaria, las medidas de prevención alcanzaron a todo el país 
de manera temprana. Más allá de la centralidad del poder y la 
atención de las demandas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y provincia de Buenos Aires, la repercusión en las provincias fue 
directa. Las agendas provinciales y regionales fueron atravesa-
das por el contexto y las ciudades tuvieron que llevar adelante 
políticas acordes con la realidad que se vivía en cada localidad.

Las/os trabajadoras/es de la salud encabezaron ese proceso 
y fue el espacio laboral un reducto para hacer experiencia y 
desentrañar las particularidades de este virus mientras se 
luchaba para proteger la salud y salvar la vida de las personas. A 
más de un año y medio de este proceso, profesionales de 
diversos campos se proponen reflexionar de manera global sobre 
cuestiones sociales que tienen que ver con la salud de las perso-
nas.

Ante ello, resultó importante “promover la reflexión crítica 
acerca de los conflictos bioético que en la práctica médica y la 
enfermería emergen del contexto de la pandemia COVID-19 ante 
las políticas de restricciones en la atención sanitaria y los 
desa�os a los que se encuentran expuestos los/as profesionales 

de la salud respecto de su situación laboral en contextos de crisis 
sanitaria y de riesgo epidemiológico”. 

La iniciativa se inscribe en el marco del Proyecto de Exten-
sión “Conversatorios sobre dilemas bioéticos y experiencias de la 
práctica médica y la enfermería en contexto de pandemia por 
COVID-19 en la ciudad de Villa María”; el Proyecto PICAC-CO-
VID-19 “Transitar de la pandemia a la postpandemia, desa�os y 
posibilidades de los nuevos escenarios en la salud pública desde 
las narrativas de sus trabajadores/as”; los espacios curriculares 
Sociología Política; Seminario optativo Género y Salud; Investiga-
ción en Enfermería I y Ética en enfermería. Los encuentros son 
coordinados por Pablo Gudiño Bessone, Raquel Drove�a y 
Jaquelina Rubiolo.

“A lo largo del conversatorio se compartieron experiencias de 
cuidados enfermeros a neonatos/as, niñas/os pediátricos/as, 
personas internadas en servicios de terapias intensivas, que 
asisten a guardias centrales y como docentes acompañando a 
estudiantes en proceso de formación de la ciencia enfermera, 
generando un intercambio entre quienes participamos”, explicó 
Rubiolo. 

El primer encuentro, “La gestión de la pandemia por Covid-19 
en la ciudad de Villa María. Debates en torno a la salud como 
política de Estado”; inauguró un diálogo y reflexión crítica sobre el 
escenario a nivel local vinculados a la toma de decisiones estraté-

gicas en las áreas de salud pública. 

Durante el segundo encuentro, “Entornos y experiencias en 
el ejercicio profesional de la enfermería en tiempos de pandemia 
por Covid-19”; apuntó a reflexionar y visibilizar el rol de la 
enfermería con relación a las transformaciones y cambios de 
paradigmas en la práctica de la atención y los cuidados en la 
profesión.

El tercer encuentro, “Medicina y Covid-19: desa�os y dilemas 
bioéticos de atención en escenario de crisis sanitaria”; propuso 
un diálogo sobre las reconfiguraciones en el ejercicio de la 
atención y la práctica médica en contexto de pandemia por 
Covid-19. 

El último encuentro será el 30 de noviembre bajo el lema 
“Enfermería y cuidados en tiempos de pandemia. Una mirada 
desde la historia y las ciencias sociales”. Tendrá como objetivo un 
recorrido analítico sobre el accionar de la enfermería y los 
cuidados sanitarios profesionales. Permitirá una reflexión crítica 
de la enfermería como profesión histórica y socialmente femini-
zada en un abordaje de la pandemia y de los cuidados desde un 
enfoque de los estudios de género. 

Participaron en los paneles Sergio Arroyo, Pedro Trecco, 
Cecilia Bruera, Germán Galera, María Victoria Gallo,  Gessica 
Onnainty, Samanta Arteta, Patricia Anatrini, Natalia De Dominici 
y Karina Ramaccio�i.
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