Rosario, 05 de octubre de 2020.VISTO la nota mediante la cual la Consejera Docente Marisa Germain solicita
se manifieste públicamente el posicionamiento que se posee como parte de la Comunidad
Universitaria y formadores de trabajadores del Sector Salud, en el momento de mayor
crecimiento del número de casos de Covid-19 y en una instancia crítica del sistema sanitario de
la ciudad y la región;
CONSIDERANDO el incesante incremento de casos y agravamiento de la
situación de pandemia por Covid 19 en nuestra provincia así como en la región en especial en
el municipio de Rosario
QUE la crítica situación en que se encuentra el sistema sanitario y la difícil
situación por la que pasan trabajadores responsables del cuidado de la población
QUE haciendo propio lo expresado en el Posicionamiento ante la situación
actual Pandemia Covid-19 por Carrera de Posgrado de Especialización en Psicología Clínica,
Institucional y Comunitaria en su reclamo “necesario y urgente definir como sociedad
estrategias de cuidado en este momento crítico sin “sacrificar” a los más frágiles, a los más
expuestos y a los que cuidan. Para ello es necesaria la profundización de políticas sociales que
posibiliten atravesar como sociedad este momento crítico.”
QUE Retomando lo expresado públicamente por “Lxs trabajadorxs de la salud
tanto del Sector Público, como del Privado y Obras Sociales, reunides en asamblea, queremos
comunicarle a nuestra sociedad y a nuestras autoridades, que estamos sumamente preocupades
por el avance de la pandemia de Covid-19 en nuestra provincia, y particularmente en Rosario y
su área metropolitana” Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva
QUE el tema fue tratado y aprobado en Sesión Extraordinaria Telemático de
Consejo Directivo del día de la fecha;
EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Como parte de la Comunidad Universitaria y formadores de trabajadores del
Sector Salud, en el momento de mayor crecimiento del número de casos de Covid-19 y en una
instancia crítica del sistema sanitario de la ciudad y la región, manifestamos públicamente:
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1.-Que apelamos al Gobierno Provincial y Municipal a cumplir con el deber del Estado de
garantizar la salud de la población y conducir a la sociedad, en un momento tan difícil, en la
dirección del CUIDADO de todxs, especialmente de los sectores más desprotegidos y más
expuestos.
2.- Que rechazamos enérgicamente la habilitación de actividades que – como la reapertura de
bares, gimnasio, Shoppings o el aumento a 30 personas en actividades religiosas- implican
impulsar la circulación del virus y por ende el crecimiento del número de casos en un contexto
en que el sistema de salud se encuentra ya al límite de su capacidad de respuesta.
concientización y comunicación para el cuidado es parte de políticas públicas y protocolos
3.- Que reclamamos urgentes medidas de aislamiento intermitente que permitan frenar el
aumento de casos y así disminuir el nivel de sobrecarga en el sistema de salud y sobre todo que
permita proteger a los trabajadores del sector, única respuesta con que contamos todxs frente a
cualquier necesidad sanitaria. Del mismo modo reclamamos fuertes campañas de comunicación
con miras a concientizar a la población sobre medidas de autocuidado y protocolos
imprescindibles para el cuidado del personal de salud.
Junto a otros sectores de nuestra sociedad pedimos: AISLAMIENTO PREVENTIVO, SOCIAL
INTERMITENTE YA!
Artículo 2°: Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 076/2020 CD
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