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La pandemia de Covid-19 llego de imprevisto. Sin dar tiempo para prepararnos. 

 

En dos meses salto de China a Europa, luego a América y en Marzo de 2019 ya estaba en 

nuestro país.  

 

Fuimos resolviendo sobre la marcha, pensando que podíamos hacer, como podíamos 

ayudar a salir adelante. 

 

La Universidad cerró sus aulas y la virtualidad fue la forma de seguir estudiando, pero 

mucha gente siguió trabajando en forma presencial. Médicos, Bomberos, Enfermeros, 

Agentes de Tránsito, Guardia-cárceles, es decir todos aquellas servidores públicos que 

estaban en la primera línea posible del Covid-19. 
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Uno de los insumos más buscados y por supuesto más escasos, fueron las máscaras de 

protección facial que permitían poner una barrera a quien la usara con la enfermedad. 

 

El Centro Regional, se involucró concretamente en ayudar a la comunidad y surgió de esta 

manera la iniciativa de fabricar mascaras faciales. El Centro de Investigación, Docencia y 

Extensión de la Universidad Nacional de Luján (CIDETIC ) nos brindó los planos para la 

fabricación, y con estos buscamos en la ciudad quien tuviera impresoras 3D, se los 

contacto1 y armamos una red, permitiéndonos comenzar a trabajar para producir este 

insumo. 

 

Esta actividad núcleo a alumnos, docentes y otras instituciones de la zona. Placas de 

Acetato, viejas radiografías, muchos metros de filamentos y elásticos fueron la materia 

prima para poder crear las mascaras de protección facial.  De esta manera, se logró elaborar 

más de tres mil protectores faciales; insumos esenciales que fueron entregados al hospital 

Municipal de Zarate y de Campana, al Hospital Posadas, al Hospital Evita de Lanús, a 

bomberos, defensa civil y también a centros de salud periféricos. Otras instituciones que 

recibieron las contribuciones del Centro Regional fue Prefectura y comedores barriales. 

 

 

 
1 Fueron más de cuarenta contactos realizados, permitiendo extender lazos genuinos con la comunidad de 

Campana 
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Esta iniciativa fue tan importante, que la empresa TENARIS, decidió acompañarnos, con la 

apertura de una inyectora de plásticos de su línea de producción con la finalidad de fabricar 

también protectores y así en menos de 30 días conseguimos insumos para llegar a abastecer 

la zona de  Campana, Zarate, Pilar, Exaltación de la Cruz, Baradero, Escobar. 

 

Todo este movimiento, nos dio un espacio para involucrarnos en otra acción por la 

comunidad. Conseguimos una donación de una empresa de alimentación líder del mercado, 

de seis toneladas de pasta seca (fideos) la cual fue entregada al Municipio.  

 

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura de Campana, Elisa Abella, y su par 

de Desarrollo Económico, Sergio Roses, recibieron la donación del Centro Regional. “Hay 

un gran compromiso de la comunidad para colaborar en esta crítica situación que 

debemos atravesar. Por eso, desde el Municipio, agradecemos cada iniciativa y/o donación 

que nos permita ayudar a los vecinos y estar junto a ellos”, destacó en la oportunidad la 

funcionaria. 

 

 

 

Estar dispuestos a ayudar, permite a la Universidad estar junto a la sociedad en el momento 

que la misma lo necesita. 

 

Y como siempre, podemos decir en voz alta: “Orgullosos de nuestra universidad”. 
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