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La pandemia del coronavirus 

puso en evidencia la situación de 
alta vulnerabilidad en la que desa-
rrollan sus servicios los trabajado-

El sistema sanitario y sus prestadores 
atraviesan una coyuntura muy especial  
por la pandemia del Covid-19. 

Desde 12 colegios profesionales de Córdoba, 
responden sobre la situación de su sector. 

Profesionales de la salud: con presente 
complejo e incertidumbre futura

Todas las voces. La entrevista global se hizo en forma virtual, en tres 
tandas, para abarcar el abanico de actividades ligadas a la salud. (J. FERREYRA)

res de la salud en general, tanto 
quienes se desempeñan en el sec-
tor público como los que lo hacen 
en el ámbito privado.  

No se trata de un hecho novedo-
so, sino que se arrastra desde hace 
décadas, aseguran los protagonis-
tas. En varias actividades, dicen 
que el escenario se caracteriza por 
el pluriempleo, la precarización de 

El recurso humano  
en enfermería  
es crítico y escaso

Norma Oliva, presidenta 
de la Asociación de 
Enfermería de Córdoba

“El recurso humano de enfermería 
es crítico y escaso, en general. En la 
contingencia sanitaria por el Covid-
19, trabaja en la primera línea de 
respuesta. Eso exige, además, 
capacitación permanente y 
entrenamiento actualizado. Pero la 
crisis económica y la caída de los 
ingresos familiares hacen que haya 
aumentado el pluriempleo en 
nuestro sector. Eso implica una 
carga emotiva creciente, acumula-
ción de cansancio físico y mental, y 
una mayor exposición al contagio. 
Además, complica la confección de 
planillas en las instituciones donde 

enfermeros y enfermeras cumplen 
servicios. Algo que debería 
corregirse es la falta de permisos  
de circulación para familiares del 
personal de enfermería porque la 
mayoría se moviliza a sus trabajos 
en horarios nocturnos y son 
trasladados en autos particulares, 
por razones de seguridad. Hay que 
tener en cuenta, además, que en la 
situación actual es aconsejable no 
utilizar el transporte público. Otro 
punto que merece más atención es 
la circulación de familiares de los 
pacientes en los establecimientos 
sanitarios”. 

Nutricionistas advierten 
sobre una emergencia 
alimentaria por venir

Eva Pozzi, presidenta del 
Colegio de Nutricionistas 
de la Provincia 

“El presente laboral de los y las 
nutricionistas es complejo , aunque 
variable, acorde con el área de 
desempeño profesional. Los más 
afectados son quienes lo hacen de 
manera independiente, monotribu-
tistas en su mayoría, que atienden 
consultorios, debieron suspender la 
atención presencial y se han 
quedado sin ingresos hasta la 
reciente flexibilización de la 
cuarentena. A eso se suma que las 
obras sociales no aprobaron en su 
totalidad la atención virtual como 
prestación. Además, la contingen-
cia afectó el seguimiento de 

pacientes crónicos, quienes 
discontinuaron sus tratamientos. 
También hemos notado una mayor 
demanda de cobertura en comedo-
res solidarios. A futuro, visualiza-
mos una grave emergencia 
alimentaria, con coexistencia de 
enfermedades nutricionales por 
carencia y por exceso, efecto que se 
exacerbó durante la cuarentena, ya 
que se acrecentaron las diferencias 
en el acceso alimentario y quedó en 
evidencia una mayor desigualdad 
social. Serán necesarios recursos 
para abordar esta problemática”. 

La pobreza creciente,  
un desafío para los 
trabajadores sociales

Javier Sueldo, 
vicepresidente Colegio 
en Servicios Sociales

“La actualidad del Trabajo Social  
en Córdoba se caracteriza por  
su intensidad y complejidad.  
Abocadas y abocados las y los 
trabajadores sociales a la promo-
ción de los derechos de ciudadanía, 
se pueden advertir desafíos 
inmensos, referidos al abordaje  
del incremento de la pobreza y al 
deterioro generalizado de la calidad 
de vida de la población en el actual 
contexto, atravesado por el Covid-
19. Por otra parte, es necesario 
resaltar que el grueso de las y los 
profesionales continúa desarrollan-
do tareas y acciones ‘presenciales’, 
en gran medida, tanto en salud 
como en otros campos. Lo hacen en 
estrecho contacto con la población 
destinataria de las políticas 
públicas. Además, destacamos una 
gran dificultad; tiene que ver con 
cómo, en tiempos de pandemia, las 
condiciones laborales, que ya eran 
muy precarias, empeoraron.  
Esperamos que hacia adelante se 
reorienten las prioridades estatales 
y se desarrollen fuertes inversiones 
en materia de abordaje de los 
problemas sociales de nuestra 
ciudadanía”. 

El 85% de los 
kinesiólogos, con caída 
abrupta de sus ingresos

Omar Picca, del Colegio 
de Kinesiología y 
Fisioterapia de Córdoba

“La situación de los kinesiólogos y 
de los fisioterapeutas, en el marco 
de la emergencia sanitaria, es 
variada. Quienes se desempeñan en 
el ámbito público han continuado 
con su trabajo, incluso se incorpora-
ron más profesionales a pedido del 
Ministerio de Salud. Pero los que 
trabajan de manera independiente 
–un 85 por ciento en la profesión– 
son monotributistas y han visto 
afectados fuertemente los ingresos 
y el trabajo diario. Si bien se 
mantuvo una atención mínima de 
casos excepcionales, en los que es 

imprescindible la continuidad del 
tratamiento y la teleasistencia fue 
aceptada por algunas obras 
sociales, la caída de prestaciones  
en abril y en mayo fue abrupta.  
Esto se suma al escaso valor de las 
prestaciones, que las obras sociales 
pagan entre 60 y 90 días posterio-
res a haber sido efectuadas. 
Nuestro colegio asistió con ayudas 
económicas a tasa cero y redujo un 
50 por ciento el valor de aporte  
de la matrícula, como un gesto de 
acompañamiento en la situación 
compleja”.

Psicopedagogos, con 
actividades limitadas 
por el confinamiento

Estrella Casas,  
presidenta del Colegio  
de Psicopedagogos 

“Los trabajadores de la psicopeda-
gogía acompañamos el desafío de 
enseñar y de aprender en pandemia.  
En ese contexto, los elementos de 
protección personal, por sus costos 
elevados, representan una dificultad 
para el profesional e interfieren en el 
vínculo con el paciente. El escenario 
actual nos demanda reinventar las 
estrategias de intervención.  
La teleasistencia es una modalidad 
válida, aunque las obras sociales aún 
no la aceptan del todo. 
Nuestro colegio trabaja hoy de 
manera virtual. Digitalizamos todos 

los trámites e implementamos 
acciones para defender el ingreso  
de las y los colegas, impactados 
también por la caída de la actividad, 
debido al aislamiento social. Para 
después de la pandemia, avizora-
mos un panorama de niñas y de 
niños sin tratamiento por meses; 
estudiantes que han tenido 
dificultades con la escolaridad 
virtual, y familias afectadas 
emocional y materialmente por el 
coronavirus. Por eso, creemos que 
el desafío para los psicopedagogos 
será arduo”.

las condiciones laborales, y el 
recorte de los salarios y los hono-
rarios profesionales. También, por 
el incremento del costo de los insu-
mos, la demora en los pagos de 
prestaciones por parte de las obras 
sociales y de las empresas de medi-
cina prepaga, y por la falta de 
cobertura de servicios que se pres-
tan a través de modalidades inu-
suales, previas al aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, 
como la teleconsulta. 

La Voz reunió, en un encuentro 
virtual vía Zoom, a 12 presidentes 
de instituciones que nuclean a pro-
fesionales de la salud, de distintas 
especialidades y disciplinas. Les 
pidió que describieran la actividad 
propia de cada una en la contin-
gencia excepcional determinada 
por el Covid-19 y cómo imaginan 
“la nueva normalidad”, en el día 
después de la cuarentena.


