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“Responsabilidad social en la vida democrática, es prestar servicios a la 

sociedad ligado al compromiso individual necesario con su propia sociedad”. 

Aristóteles. 
 

El 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus COVID 19 como una pandemia. El 12 de marzo el 

Ejecutivo Nacional decreta la Emergencia Sanitaria. El 16 de marzo nuestro rectorado 

establece las nuevas formas de trabajo a las que se ciñe la Universidad Nacional de Luján, 

en tanto se mantengan vigentes las disposiciones de la Emergencia Sanitaria. En muy pocos 

días nuestra normalidad como sociedad, con sus luces y sus sombras, con sus logros, 

desafíos y tareas urgentes pendientes pareció cambiar, para siempre tal vez. Una nueva 

realidad que se despliega a lo largo del mundo, la región, el país y nuestra Universidad. 

Pasados los primeros momentos de confusión, incertidumbre, acomodamiento y 

reacomodamiento en torno de los múltiples y complejos escenarios que se abrieron con la 

pandemia del Coronavirus, y el confinamiento obligatorio, vamos construyendo las 

estrategias que como institución y comunidad nos permiten atravesar juntos esta difícil 

situación. 

Desde sus inicios, la Revista Red Sociales se constituyó como un espacio de debate 

y reflexión de nuestro quehacer profesional, académico, un ámbito para dar mayores grados 

de visibilidad a las diferentes perspectivas teórico-metodológicas que coexisten en nuestra 

práctica como universidad, como departamento, como comunidad científica. 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:miguel6700@gmail.com
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Continuando con aquellos objetivos entonces, en esta ocasión presentamos la 

producción de diferentes equipos de profesores y/ auxiliares de nuestro Departamento de 

Ciencias Sociales, un aporte desde diferentes miradas posibles para poder reflexionar, 

comprender y volver a (re) pensar la complejidad de la situación que se despliega a lo largo 

del globo, iniciativa impulsada desde el Departamento (que perdurará en nuevas ediciones 

mientras convivamos en cuarentena) para reflejar y poner de relieve enfoques, miradas, 

interpretaciones e intervenciones prácticas ante la pandemia, un fenómeno siempre 

complejo, en tanto punto de articulación de las determinaciones naturales y las sociales, la 

infodemia y la distancia social como política de resguardo, reflejo estatal casi inevitable 

ante un peligro (in) y/o visible. 

De alguna manera, el COVID 19 es una experiencia histórico-social inédita, por lo 

que podríamos afirmar que los Estados Nacionales no habían previsto la situación actual, y 

ello es cierto aun considerando advertencias previas de la Organización Mundial de la 

Salud. Incluso se puede decir que, habiendo debilitado -desde hace décadas- el sistema 

público de salud, y de casi todos los sectores del Estado que estaban al servicio del interés 

general, en su mayoría estaban actuando como si nada parecido a una pandemia terrible 

pudiera afectar a nuestras sociedades. 

No hay medicamentos eficaces, ni vacuna todavía. De las múltiples imágenes 

globales que ofrece el espectáculo actual, podemos seleccionar un retrato que inicialmente 

se ha ido multiplicando, sobre en todo en sociedades con gobiernos negacionistas de la 

envergadura del problema: servicios de salud desbordados de contagiados, escasez de 

insumos, selección de la modalidad de atención por edad, los más jóvenes primero. 

Médicos, enfermeros, camilleros también contagiados. Una casi espantosa sensación de 

indefensión subjetiva, y social, con un “enemigo invisible” que convive ahora con nosotros. 

Por ello nos pareció conveniente iniciar el presente volumen con el aporte de 

profesionales vinculados a la salud desde las carreras de Enfermería y Trabajo Social, con 

el aporte del Dr. José Carlos Escudero en primer término, quien nos presenta las múltiples 

lecturas que se podrían desarrollar a través de los índices de mortandad arrojados por la 

pandemia del COVID-19, permitiéndonos reflexionar sobre ella y los posibles impactos, 

inmediatos y/o mediatos, de la misma. 

Siguiendo en esta línea de reflexión, la contribución de Florencia Cendali, Cecilia 

Marzoa, José Lohigorry, Alejandro Quelle y Nadia Villalba nos permite pensar la dinámica 

del proceso salud- enfermedad -atención- cuidado y la renovada relevancia de la salud 

pública en la agenda política de los gobiernos del mundo. 

A propósito de la responsabilidad del Estado en materia de salud, otro logrado 

aporte es el artículo del Profesor Leonardo Coppola, quien presenta desde la investigación y 

desde la práctica en gestión de salud una descripción actual del sistema de salud en la 

República Argentina, contribuyendo a una mirada integral sobre unos de los problemas más 

relevantes al momento de iniciar esta publicación. 

http://www.redsocialesunlu.net/
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A continuación, el aporte de las colegas Mariana Arrizabalaga, Mariana Insaurralde, 

Marina Stancanelli y Vanesa Villeta, quienes contribuyen al análisis de las políticas locales 

de niñez en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder 

Ejecutivo Nacional. Las autoras abordan la temática en tres distritos de influencia 

inmediata de la UNLu: Luján, General Rodríguez y Mercedes, poniendo el acento en las 

políticas orientadas a la protección integral de los derechos de niños/as y adolescentes 

frente a la complejidad de la situación. 

Dentro de la misma problemática, contamos también con la contribución de 

Mercedes Aprile, Andrea Barcos, Sandra Barros, Fabiana Carlis, María Fernanda Cuadro y 

Analía Di Vito tiene por objetivo problematizar las situaciones de abuso sexual infantil en 

el contexto de la pandemia por el COVID-19 y del consecuente Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio. Las autoras enmarcan su investigación desde una perspectiva de 

género, tomando las desigualdades producidas por el sistema patriarcal como factores 

potenciales de los abusos. Siguiendo esta mirada, el artículo de Liliana Carrasco y Matías 

Martínez Reina, nos aporta una visión concreta sobre las condiciones específicas que 

atraviesan las víctimas de violencia de género, dentro de un contexto disruptivo y desolador 

que impone la cuarentena, el distanciamiento social y la interrupción de los canales a través 

de las cuales las víctimas pueden poner en palabras y actos esta violencia, que en tiempos 

de cuarentena ha aumentado. Los autores subrayan que a pesar de las dificultades de la 

situación, se mantiene un trabajo desde múltiples herramientas, una de las cuales es el Foro 

de Género y Diversidad, espacio de debate plural entre instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, y una multiplicidad de actores colectivos que tiene por finalidad impulsar 

nuevas políticas públicas tendientes a la prevención y la erradicación de la violencia de 

género. 

La difusión de la tecnología digital interactiva, intensa en los últimos años, se ha 

acelerado en las últimas semanas para los más variados ámbitos de la vida cotidiana, y 

sobre todo en el ámbito educativo. En ese sentido, contamos con la contribución de María 

Fernanda Gazzo, quien reflexiona sobre la potencialidad pedagógica de las nuevas 

tecnologías, los cambios en las formas de enseñar y aprender, acelerados en tiempos de 

pandemia. Según la autora, las dinámicas sociales se han visto alteradas producto del 

COVID-19, impactando también en el sistema educativo, por lo cual los instrumentos 

tecnológicos serán los medios que permitirán superar el desafío a esta problemática, aunque 

esto supone también la modificación de las disparidades sociales de diverso tipo, propias de 

nuestra realidad social. 

Por último, el aporte de Sebastián Sterzer nos permite profundizar sobre el impacto 

que tiene el COVID- 19 en la educación a escala mundial, poniendo el foco en las 

experiencias educativas de los países asiáticos, es decir, sociedades que en los últimos años 

se han convertido en naciones productoras y proveedoras de estas tecnologías. 

En definitiva, esperamos contribuir con este aporte de algunos de los profesionales 

de nuestra Casa de Estudios, por lo que solo resta aprovechar la ocasión para agradecer una 

http://www.redsocialesunlu.net/
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vez más la pronta respuesta a la convocatoria y el compromiso solidario con el cual 

nuestros profesionales han respondido con sus respectivas producciones a la presente 

propuesta, a pesar de todo lo difícil que resultan estos días de pandemia y encierro. 
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