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7) LA FCM DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2

La pandemia que azota al mundo fue un suceso singular no previsto que apareció
cuando todas las planificaciones del año 2020 estaban resueltas y obligo a que
todos los estamentos del cogobierno modificaran las prioridades y encaminaran
sus esfuerzos para tratar de ofrecer opciones posibles de trabajo. Es por esa
razón que las acciones que el equipo de gestión de la FCM planificó, lideró las
discusiones y puso en marcha acciones durante los años 2020 y 2021 que se
describen aparte y de manera conjunta, como un continuo desde modificaciones
reglamentarias hasta la participación en acciones comunitarias. En este sentidoreglamentarias hasta la participación en acciones comunitarias. En este sentido
es indispensable destacar que toda la Institución, docentes, Nodocentes y
estudiantes colaboraron comprendiendo inmediatamente la gravedad de la
situación y la necesidad de estrategias únicas, situadas y novedosas.

Ante la necesidad imperiosa de continuar la formación del personal de salud la
decisión inicial del equipo de gestión fue continuar la oferta académica de las 5
carreras.





Se dispuso en coordinación con el plan provincial y nacional de vacunación, la
apertura en el Pabellón Universitario de la Facultad dispuesto en el H.I.G.A
(Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín) como vacunatorio
contra la COVID-19, en acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata y el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La FCM en conjunto con la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNLP realizó las pruebas de diagnóstico por PCR en tiempo real
para la detección de casos de coronavirus, desde el comienzo de la pandemia,
para lo cual fueron convocados y trabajaron coordinadamente los Centro epara lo cual fueron convocados y trabajaron coordinadamente los Centro e
Institutos de la Facultad (INIBIOLP, CIC, CENEXA y CINIBA).

En la búsqueda de hacer frente a la crisis sanitaria y aportar herramientas, la FCM
participó de la producción de ARGENVAC, la vacuna argentina contra la COVID-
19 realizada en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, y
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA a través del nodo UNLP
que cuenta con la participación del Centro de Investigaciones Cardiovasculares
(CIC- UNLP- CONICET) de la Facultad.





La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata,
juntamente con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realizo 8
(ocho) videos con el objetivo de capacitar a los profesionales del equipo de
salud, en el ámbito hospitalario y salas sanitarias, en procedimientos de
bioseguridad aplicada a la contingencia de la COVID-19. Los audiovisuales
fueron realizados en el Hospital Universitario Integrado de nuestra Facultad, con la
colaboración del Centro de Producción Multimedial (CeProM) y la Dirección General
de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP

La Institución participó en el programa “Confección artesanal de cubre boca y
nariz” iniciativa que se concretó con la Dirección de Salud de la UNLP.

Se convocó a voluntarios de las distintas carreras de la FCM, para relevar la
situación de casos sospechosos de vecino/as de distintos barrios del Gran La Plata
con la colaboración de la Dirección de Redes en Salud de la UNLP y para cubrir la
demanda de la línea 148, medida dispuesta por el gobierno nacional, para orientar
a los pacientes sobre el COVID-19.





Se dispuso, en las instalaciones de la biblioteca de la Facultad, la instalación de
un Centro de Telemedicina (CETEC) para colaborar con el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires para asistir a pacientes que estuvieron
aislados/internados por coronavirus.

Se dispuso a través de la cátedra de Salud y Medicina Comunitaria a través
del Centro Comunitario de Extensión Universitaria la generación de material
informativo digital sobre la pandemia, que se difundieron principalmente en
la zona de Villa Argüello.





La FCM se hizo presente a través de las cátedras de Epidemiología y de
Salud y Medicina Comunitaria, en el proyecto del Ministerio de Ciencia y
Tecnología “Acciones y Protocolos y dispositivos en Barrios Populares de
Argentina”, con la finalidad de crear una aplicación para dispositivos móviles que
genere una red vincular comunicacional para la actualización permanente de datos
médicos, epidemiológicos y georreferenciales, como herramienta de respuesta
frente a la realidad cotidiana de los barrios.

En relación con la gestión académica se gestionó la migración de todos los
contenidos y recursos didácticos de las 5 carreras a la virtualidad. La
Dirección de Educación a Distancia de la UNLP brindo capacitación y recursos
(licencias de plataformas de videoconferencias etc.) para que ya en los meses
de mayo/junio de 2020 existiera una oferta académica adaptada.



El avance en las carreras se encuentra estrechamente ligada a las acreditaciones
y correlatividades de las diferentes asignaturas. Ante la no presencialidad y para
permitir que los y las estudiantes avancen en sus carreras, el equipo de
gestión puso en marcha un sistema adaptado y transitorio de
correlatividades que se encuentra en vigencia hasta marzo de 2022.

Una vez atendida la necesidad de cursar por parte de los estudiantes acto
seguido surgió la necesidad de gestionar la toma de exámenes (requisito
indispensable para acreditar el avance en las carreras). En tal sentido lasindispensable para acreditar el avance en las carreras). En tal sentido las
autoridades de la FCM redactaron el primer manuscrito de un protocolo de
toma de exámenes no presenciales que fue discutido y consensuado por
todos los estamentos del cogobierno de la FCM y finamente fue aprobado
por el consejo directivo.

Se redacto el reglamento de concursos de profesores y auxiliares docentes
en virtualidad para dar continuidad a los mismos en la Facultad el cual fue
aprobado por el Consejo Directivo



La gestión en pandemia abrió un escenario distinto, y ante la necesidad del egreso
de los y las estudiantes, a instancias del equipo de gestión se acordó con los
diferentes departamentos y coordinadores de las carreras que era indispensable
trasladar aquellas actividades prácticas que indefectiblemente se debería realizar en
terreno o por simulación, a la Práctica Final Obligatoria. En ese sentido las
autoridades de la FCM decidieron mantener de manera estricta el
cumplimiento de las 1600 hs. de la PFO.

Para eso se trabajó de manera conjunta en la elaboración de un protocolo de
presencialidad en los centros de salud. Esos protocolos fueron aprobados por elpresencialidad en los centros de salud. Esos protocolos fueron aprobados por el
Consejo Directivo y por el Ministerio de Educación de la Nación. Esa decisión del
equipo de gestión significo el retorno a las actividades académicas
presenciales, en todas las carreras de la facultad a fines del 2020.

Eso permitió que los estudiantes retomaran sus prácticas (PFO) en diferentes
hospitales de la provincia y en el Hospital Universitario Integrado, de modo que en
febrero del 2021 se llegó a la finalización y egreso de lo/as estudiantes, dando
pleno cumplimiento al plan de estudios. Siendo la FCM de la UNLP la primera en
retornar a la presencialidad.



Una vez resuelta la actividad de la PFO era tiempo de pensar en el retorno a las
aulas y hospitales para las cursadas en los diferentes ciclos de las carreras. Con
ese objetivo fueron presentados y aprobados por el Consejo Directivo los
protocolos de presencialidad para el ciclo clínico y la Resolución de
presencialidad plena para el año 2022.

Con el objetivo de preservar la salud de los integrantes de nuestra unidadCon el objetivo de preservar la salud de los integrantes de nuestra unidad
académica, se adquirió y renovó el equipamiento necesario y en ese sentido
se compraron carros especiales, barbijos, dispensadores de alcohol en gel,
termómetros, equipos de protección personal, televisores, que constantemente
brindan videos de bioseguridad, la señalética de prevención y se dictaron cursos
de capacitación sobre las técnicas adecuadas de limpieza de los diferentes
edificios de la Facultad para el personal Nodocentes.





CONCLUSIÓN

Se considera que los objetivos planteados en el 2018, antes
de iniciar la gestión, sumado a los aspectos imprevisibles de la
pandemia desde marzo del 2020 y los que fueron surgiendo a
medida que se fue internalizando en el quehacer de la gestión
han sido cumplimentados.


