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Este nuevo número de la Revista Electrónica del Departamento de Ciencias Sociales,
UNLu, RED Sociales, es novedoso porque no está vinculado solamente a las producciones
realizadas en la División de Trabajo Social; sino que la propuesta tuvo la intención de
estar directamente dedicada a la Salud Pública en general y a la Enfermería en particular.
Como salió en la convocatoria, tuvo el objetivo de multiplicar y visibilizar las
voces, trayectorias e investigaciones desarrolladas por lxs profesionales de nuestra Casa de
Estudios sobre Salud – Enfermería. No sólo reflexiones en la coyuntural del COVID sino
de las desigualdades y los proyectos existentes para achicar esa “verdadera grita” entre los
que más y menos tienen, en referencia al acceso al Sistema de Salud en nuestro país.
Este espacio nace como una propuesta:
- INTERDEPARTAMENTAL: Este número de la revista reivindica nuestra forma
de trabajo y de diálogo entre departamentos, mostrando que no es solamente un
discurso teórico sino que con estas prácticas cotidianas se busca fortalecer esta
construcción entre Básicas, Educación, Sociales y Tecnología.
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- INTERDISCIPLINARIO: Múltiples áreas de interés, dialogan reflexiones
provenientes del Trabajo Social, la Psicología, la Enfermería, la Medicina, la
Pedagogía, la Historia, la Sociología que permiten comprender la potencialidad
intelectual teórica y práctica que posee nuestra alta casa de estudios.
- INTERCLAUSTROS: Conversarán profesores, auxiliares, graduados, estudiantes
de diferente carreras, buscando el enriquecimiento de cada claustro de la UNLu. Se
espera poder organizar un futuro número dónde participen los NoDocentes.
Esta publicación posee 16 artículos, misceláneas, reseñas, etc. que estarán divididos
en tres grandes ejes:
- El primero dedicado exclusivamente a artículos de Enfermería: su formación, su
desarrollo profesional, su historia, entre otros.
- El segundo específicamente consagrado a artículos sobre Salud: políticas públicas
en salud, pedagogía en Salud, Comités de Bioéticas, entre otros.
- El tercer y último gran eje incluye una miscelánea de extensión universitaria, una
reseña de libro y, en último lugar, la actividad académica realizada por el OBUN, la
conferencia sobre “La gestión sanitaria de la Provincia de Buenos Aires y su
impacto en las Universidades”, llevada a cabo el 30 de marzo del corriente.
Para finalizar, se espera que este nuevo número de Red Sociales sea:
- de interés para estudiantes, graduados, docentes y no docentes, ya que intenta
demostrar el trabajo interdisciplinario que se quiere fomentar desde este espacio
para seguir realizando construcciones interdepartamentales.
- el punta pie inicial para que todos los claustros de la UNLu se interesen por las
problemáticas de la Salud Colectiva en general, más allá del contexto pandémico
actual e impulse a que todos los años salgan publicaciones interdepartamentales
donde Enfermería sea el lugar que nos encuentre para seguir escribiendo, pensando,
etc.
- inspirador para que más profesionales se acerquen y participen en los "diálogos
entre saberes" para combinar teorías, prácticas, ciencias e historias.
Como siempre… "Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí,
un pajarito me contó que estamos hechos de historias" Eduardo Galeano
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