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María Fernanda Lorenzo es profesora de Historia de Educación Media y Superior (UBA) y
Magíster en Historia (IDAES-UNSAM). Es docente de Historia nivel Medio y Superior. Ha

publicado diversos artículos sobre la temática de género e historia de las mujeres. Su tesis de
maestría, “Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a la Universidad”.

Las académicas de la Universidad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX
(2016), ha sido publicada como parte de la colección Historia y Memoria de la

Universidad de Buenos Aires (EUDEBA).

“Hay existencias
que, a la manera de ciertos

bellos árboles frondosos,
son elementos

indispensables en el paisaje
moral de una sociedad y
cuya caída no se concibe

sin un cambio profundo del
mismo; tal la existencia de

la doctora Cecilia
Grierson…” [1]

“Se hace camino al andar". Breve biografía de Cecilia
Grierson, la primera médica argentina.

Mg. Maria Fernanda Lorenzo

ARTÍCULO

[1] Estas palabras fueron pronunciadas por la Dra. Ernestina López de Nelson en el acto de homenaje por el
fallecimiento de la Dra. Grierson. Comisión de Homenaje a la Dra. Cecilia Grierson, (1937).
[2] El APIM fue creado en el año 2001 por la Dra. Mirta Zaida Lobato y funciona en el Instituto Interdisciplinario de
Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Hace aproximadamente quince años, cuando formaba parte del Archivo de Palabras e Imágenes de
Mujeres (APIM)[1], tuvimos la posibilidad de realizar uno de nuestros primeros trabajos de
investigación y exposición basada en fuentes fotográficas. La temática que abordamos para la muestra
era sobre las primeras graduadas universitarias. Ninguna de quienes componíamos el grupo de
investigación lo habíamos estudiado antes, por lo tanto lo que primero debimos hacer fue relevar qué
fuentes existían para llevar a cabo la investigación. Si bien conocíamos algunos nombres o sabíamos
de algunas carreras en las que las mujeres se habían desarrollado profesionalmente, para poder
hacer un trabajo más complejo que no fuera contar una biografía en imágenes, sabíamos que
debíamos dar respuesta a una serie de interrogantes que nos situaran en el lugar de esas mujeres a 
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fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en una sociedad en la que se pensaba a las mujeres
naturalmente preparadas para la maternidad y para su destino en el ámbito doméstico; en un
contexto político en el que ni siquiera eran poseedoras de derechos.

Poner la mirada sobre ellas fue descubrir toda una serie de variadas estrategias que estas mujeres
tejieron para poder enfrentar las limitaciones que los roles de género de la época les imponían y
sobre todo, encontrarnos con mujeres que no pensaban en esa meta que ellas habían alcanzado
como producto del mero esfuerzo personal, sino que debían articular ese derecho a estudiar y a elegir
una profesión, con otra serie de derechos que les eran vedados a las mujeres.

Es así como empezamos a descubrir que los destinos estudiantiles y militantes de muchas de ellas se
entrelazaban, ya fueran médicas, filósofas, antropólogas o historiadoras, muchas de ellas compartían
la experiencia de la lucha por los derechos de las mujeres.

Reconstruir sus historias no fue tarea fácil. Lo primero que intentamos fue contabilizarlas y allí
descubrimos nuestro primer escollo, la escasa cantidad de relevamientos estadísticos y la falta de
diferenciación que existía en esas pocas fuentes entre varones y mujeres. La escasez de cifras pudo
ser complementada con algunas imágenes conservadas por el Archivo General de la Nación y algunos
pocos trabajos escritos sobre las primeras graduadas universitarias. Desde ese dificultoso punto de
partida pudimos empezar a contar, en imágenes y palabras, la historia de estas mujeres.

Lo cierto es que este primer acercamiento significó para mí una vía de entrada a lo que
posteriormente sería un trabajo de tesis y mi primer contacto con la historia de la primera graduada
universitaria en nuestro país y en Sudamérica, la doctora Cecilia Grierson.

Universitaria, médica y militante.
 
En 1889, en la Universidad de Buenos Aires egresaba la primera médica en nuestro país, Cecilia
Grierson. Ella inauguró un camino que luego siguieron otras mujeres destacadas como Elvira Rawson,
Julieta Lanteri, Alicia Moreau o Teresa Ferrari entre otras.  
No era casual que las primeras graduadas universitarias provinieran de facultades como Medicina o
Filosofía y Letras. Diversos trabajos se han dedicado a analizar la elección de carreras y
especializaciones que estas primeras egresadas hicieron y en la que se puede observar cómo los roles
de género permearon sus elecciones a pesar de la ruptura que significaba la elección de realizar una
carrera universitaria. La peculiaridad  que encontramos en las médicas es que en gran parte sus tesis
o especializaciones tenían que ver con la ginecología, la obstetricia o la pediatría, es decir el cuidado
del cuerpo femenino y el cuidado de los niños. (Nari 1995; Barrancos 2008  Palermo, 2006; García,
2006; Ramacciotti y Valobra, 2011; Lorenzo, 2016; Arias, 2017)
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En el caso de las graduadas de Filosofía y Letras, la particularidad estaba dada porque eran carreras
en las que las estudiantes podían ingresar directamente habiendo egresado de escuelas Normales y
por otro lado, la orientación profesional mayoritaria estaba dirigida al ejercicio de la docencia,
profesión ligada al cuidado y educación de los niños. (Palermo 2006; Lorenzo 2016)

Como vemos, en ambos casos las elecciones femeninas seguían estando vinculadas a roles
maternales tradicionales a pesar de tratarse de mujeres que rompían con las barreras de la
domesticidad.

En el caso de Cecilia Grierson, tanto su tesis como su carrera profesional, han estado guiadas por
estas características vinculadas al cuidado de la mujer y los niños

A lo largo de su carrera, tanto como estudiante como médica, recibió negativas para su desarrollo
profesional. Desde un comienzo, si bien no había una ley que impidiera el ingreso de las mujeres a la
universidad, sí existieron diferentes mecanismos para desalentarlas. En el caso de Grierson, la
restricción tenía que ver con su título secundario  como egresada de Escuela Normal que solamente
permitía el ingreso directo a la Facultad de Filosofía y Letras. Para ingresar a Medicina se le exigía
conocimiento de idioma latín, que en aquellos momentos se impartía en el Colegio Nacional de
Buenos Aires, colegio al cuál solamente ingresaban unas pocas niñas, hijas de los profesores o de
miembros destacados de la elite. Este primer obstáculo no fue un impedimento para que Grierson
ingresara en forma condicional a la carrera, mientras rendía latín como alumna libre. (Bellota, 2001;
Bores, A., Bores, I., Valle; 2006; Baña y Borches, 2017)

A partir de su ingreso pudo desarrollar su carrera hasta graduarse con su tesis que se llamó: Histerio-
ovariotomías efectuadas en el Hospital de Mujeres, desde 1883 a 1886 (1889). Como fue señalado con
anterioridad, el cuidado de la mujer fue una de sus preocupaciones centrales. Así lo explicaba ella
misma en la presentación de su tesis:

“Dedicada por deber de conciencia a las enfermedades de mujeres, aspiré y obtuve ser encargada de las salas de ginecolojía (sic),
para seguir más de cerca en sus más íntimos detalles, la evolución de esas dolencias propias del sexo…Por estas circunstancias he
podido presenciar entre muchas efectuadas, aquellas que, por medidas antisépticas, sólo un reducido número de alumnas tiene la
suerte de ver, pues son de alta cirujía ginecolójica (sic)…” (Grierson, 1889: 9 y 10)

"Casi todas las operadas de histero ú ovariotomías sufren una modificación pasajera y notable del carácter... una irascibilidad...
aún en aquellas que antes de operarse lo tenían suave y apacible... se enojan con todo el mundo, reniegan contra el médico, los
practicantes, etc., hasta con las personas de la familia á la cual no quieren ver. Les acomete una desesperación, porque creen que
se van á morir, sienten neuralgias, desfallecimientos, claman, gritan y en seguida se les pasa el ataque, ya sea con una palabra de
dulzura, ya con un reto de las personas que se les pueden imponer, y á (sic) veces basta la presencia del practicante que las cuida,
para que vuelva á establecerse la calma.” (Grierson op.cit: 37 y 38)

Si bien Grierson había logrado ingresar a la universidad y graduarse, otro desafío complejo era
transformarse en docente universitaria. Formar parte del cuerpo docente universitario era una forma
de tener prestigio en el campo profesional y ser parte de quiénes establecían cuáles serían los
saberes legítimos dentro de la profesión. (Gonzalez Leandri, 1999).
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Es por ello que 1894 intentó concursar para un cargo que hoy equivaldría al de profesora adjunta
para la cátedra de Obstetricia en la Escuela de Obstetricia de la Facultad de Medicina. El concurso fue
declarado desierto pese a que los antecedentes presentados por la Dra. Grierson eran acordes al
cargo al que aspiraba. (Comisión de Homenaje a la Dra. Cecilia Grierson, 1937). Años después logró
ser aceptada para dar cursos de Kinesioterapia y Gimnástica Médica y llegó a ser adscripta en las
cátedras de Física Médica y de Obstetricia en la Universidad de Buenos Aires (Kohn Loncarica, 1996).

La docencia en escuelas medias también formó parte del campo de su interés profesional pero
decididamente fue en la enfermería el campo en el que Grierson abrió un camino importante hacia la
profesionalización y jerarquización de la carrera, altamente feminizada. Ella dio los primeros pasos
para la profesionalización de la enfermería, mediante la organización de cursos de primeros auxilios
en el Círculo Médico de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1886, antes de graduarse. Estas clases
habilitarían luego el inicio de la Escuela de Enfermeras, Enfermeros y Masajistas de la Ciudad de
Buenos Aires en 1892, pasando a estar de esa manera, bajo el ámbito municipal, lo que daría un
innegable impulso a la profesionalización de la enfermería (Martin, 2020; Ramacciotti, 2020).

Además del impulso que le dio a la enfermería, en 1895, fundó la Sociedad Argentina de Primeros
Auxilios. Y junto a la labor en su propio consultorio fue médica agregada en el Hospital San Roque –
actual Hospital Ramos Mejía-. Integró la sección argentina de la Cruz Roja Internacional y fue secretaria
del Patronato de la Infancia. Fue inspectora del Asilo de Mujeres, fundó la Asociación Argentina de
Primeros Auxilios. (Barrancos, 2001)
Su objetivo era darle herramientas a las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente de forma
autónoma e independiente. 
A la incansable labor dentro del campo de la salud, Grierson formó parte de un conjunto de
universitarias que tenía una mirada más amplia respecto a las necesidades que tenían las mujeres, a
comienzos del siglo XX. Es así como formó parte de la Asociación de Universitarias Argentinas, cuyos
objetivos estaban orientados hacia la promoción del acceso a la educación de las mujeres argentinas y
el acceso a los derechos políticos. Ellas fueron las encargadas de organizar el Primer Congreso
Femenino Internacional, en 1910, año de conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo. El
Congreso fue una vidriera importante para exponer los reclamos y objetivos de lucha de estas
mujeres, que tenían que ver con modificar aquellos prejuicios que las subordinaban y que impedían
que mejoraran sus condiciones sociales, políticas, económicas y profesionales. (Asociación
Universitarias Argentinas, 1910)

El Congreso se desarrolló en Buenos Aires entre los días 18 y 23 de Mayo, y fue presidido por Cecilia
Grierson. En su organización, junto a la Asociación de Mujeres Universitarias Argentinas, participó en
el Centro Socialista Femenino, el Centro Feminista y la Liga de Mujeres Librepensadoras, así como
representantes del extranjero. El encuentro estuvo dividido en cinco áreas de debate: Educación;
Letras, Artes e Industria; Derecho, Ciencias y Sociología. Allí las participantes leían sus ponencias y las
que tenían partes propositivas eran sometidas a votación.
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Entre estas ponencias se destacaron la de Ernestina López dedicada a la conformación de escuelas de
horticultura y jardinería para mujeres, una sobre la creación de escuelas profesionales para mujeres y
otra vinculada a su labor docente sobre la enseñanza a los niños extranjeros. Julieta Lanteri presentó
un trabajo sobre la prostitución, donde planteaba claramente que la educación era una herramienta
fundamental para combatirla y denunciaba la complicidad del poder político con la explotación sexual;
por último un artículo de Cecilia Grierson sobre las ciencias y las artes domésticas, un tema siempre
presente en los trabajos de Grierson. (Historia, Actas y Trabajos, Primer Congreso Femenino
Internacional de la República  Argentina, 1910).

La preocupación de Grierson sobre la formación educativa y técnica de la mujer fue una constante.
Ella sostenía que las jóvenes argentinas tenían un escaso conocimiento técnico debido a que si
accedían solamente a la educación primaria, solo aprendían costura. Si llegaban a la educación
secundaria, la orientación mayormente elegida por las mujeres, eran las Escuelas Normales, es decir el
profesorado. La formación que recibían mayoritariamente tenía que ver con destrezas manuales,
preferentemente ligadas a actividades a realizarse dentro del hogar (Grierson, 1902). Para ella era
necesario impulsar el conocimiento técnico en las mujeres ya que esto tenía que ver con darle un
fundamento científico a un saber o una destreza que fuera de aplicación práctica. Este tipo de
conocimiento técnico, por ejemplo, es el que debían tener las enfermeras. (Martin, 2020)

Médicas, enfermeras, parteras o amas de casa, para todas ellas Cecilia Grierson pensaba en la
educación como un derecho. Su biografía nos revela la importancia que ha tenido ser pionera en el
campo de la medicina y la universidad. Las estrategias que ella utilizó para superar los condicionantes
que se le imponían a las mujeres han servido a las futuras estudiantes y graduadas para tener
herramientas en el difícil camino de la vida universitaria y profesional.

Quisiera cerrar este artículo con las palabras Teresa Ferrari de Gaudino [3], colega destacada y
heredera de su legado:

[3] María Teresa Ferrari de Gaudino fue la primera mujer en llegar, por concurso, a la titularidad de una cátedra en la
Facultad de Medicina de la UBA.

“Fue Cecilia Grierson la precursora de las que hemos llegado más tarde sin mayores dificultades, y su
voluntad y su carácter nos marcaron la ruta que hoy siguen las mujeres por centenares, en nuestra

universidad” (Comisión homenaje, 1937)
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Gabriela Orzuza, médica neuróloga.
ENTREVISTA

Gabriela Orzuza es médica neuróloga, una de las especialidades médicas más desafiantes,
nos cuenta cómo surge su interés por la medicina,  por este misterioso campo del

conocimiento y cuáles son las observaciones que la neurología esta realizando sobre el
COVID_19.

¿Cuándo comenzaste a pensar en estudiar
medicina?, ¿Tuviste alguna inspiración?
Mi inquietud por la Medicina comenzó a
temprana edad, yo tenía muchísima curiosidad
por la vida, por la biología, me doy cuenta hoy.
Me llamaba la atención cómo a nacía la vida,
cómo evolucionaba, me parecía fabuloso, para
mí era como mágico el don de la vida en los
seres humanos y en los seres vivos en general.
Juntaba bichitos bolita, hacía comunidades de
insectos en una caja de zapatos, para mí eso
era fabuloso. Otro recuerdo que tengo en
relación con esta vocación tiene que ver con
los juegos, desde chiquita las muñecas eran
doctoras, yo era la doctora de la familia y ese
tipo de cosas. Tenía un modelo de inspiración
que era el compañero de mi mamá, el
compañero de su vida que es médico; y de
alguna manera ella al admirarlo mucho me
transmitió eso también, la admiración por la
figura del médico, del sanador, del curador, del
que podía ayudar a tanta gente, que era
convocado para ayudar. 

".. para mí era como mágico el don
de la vida en los seres humanos y

en los seres vivos en general."

Y con los años devino en medicina, me pareció que era la forma más completa o la mejor forma que
yo tenía de ofrecer servicio y de poder investigar esa vida tan fabulosa que admiraba tanto.
Observando un poco mis raíces, en mi árbol genealógico hay una necesidad de un neurólogo, de un
médico para esas patologías, así que creo que seguí esa línea también como algo ancestral.

¿Dónde hiciste la carrera universitaria y cuál fue tu formación posterior?
 Ya en la secundaria estaba segura que iba a estudiar medicina, en mi familia me apoyaban para ir
estudiar afuera. Tengo familia en Buenos Aires, mis padres son porteños y eso de alguna manera me
ayudó a que me vaya para allá. Estudié en la Universidad Favaloro, tenían en este momento un
sistema en el que se podía hacer un curso ingreso a distancia, rendía tres veces en el año, mientras
estaba en quinto año. Me fue muy bien en los exámenes y entré en Favaloro. 
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Fue una experiencia hermosa porque es una universidad que en ese momento tenía pocos alumnos
por cátedra y era muy personalizada la enseñanza. Pude adoptar muchos maestros en esos años en
las diferentes materias, era una linda comunidad científica. Mis tutores me acompañaron en ese
aprendizaje y seguí admirando la figura del médico como algo tan humano, con muchas preguntas,
muy inquietos pero la vez muy humanos y muy cercanos, los pude sentir.

¿Cómo decidiste especializarte en neurología?  
Me decidí a lo largo de la carrera. Una de las materias que más
me gustó fue semiología, me resultó muy interesante que uno
pueda revisar un paciente y detectar algún signo en su examen
físico que te permita suponer directamente el lugar anatómico
donde pueda residir la lesión. Y eso no lo podía obtener en
todas las especialidades, en la que lo pude ver directamente fue
en la neurología, en la semiología de la de las enfermedades
neurológicas. Cuando revisábamos a un paciente era como leer
un mapa y eso me pareció muy interesante. Para saber si era lo
que me gustaba, investigué un poco cómo es la vida del
neurólogo y la del neurocirujano -porque también me
interesaba saber de esa área- y vi que el estilo de vida que yo
anhelaba era más compatible con el del médico clínico, con el
médico que atiende pacientes y no con las intervenciones en sí
mismas. Así que me decidí por neurología.

"Y con orgullo te digo que
armamos el protocolo y lo

pudimos hacer, lo
pudimos llevar a la

práctica y desde esa época
se tromboliza en el
Hospital Español

y hemos reperfundido a
muchos pacientes. Tengo
mucha gratitud con esos

pacientes porque gracias a
ellos aprendí a hacerlo".

También tuve otras dos experiencias, me enlisté para hacer prácticas en el hospital San Bernardo un
verano que volví a ver a mi familia cuando estudiaba, eran prácticas de verano. Elegí neurología y
cardiología, unos 15 días cada una, y la pasé muy bien y me pareció muy interesante, estuve al lado de
la doctora Claudia Furlán y del doctor Ernesto Gustavo Dávalos, hoy ella está jubilada y el doctor es
médico de planta en el servicio. Y esa magia de explorar al paciente la puede vivir, la puede palpar,
entonces me definí por neurología.

¿Tuviste oportunidad de participaren la discusión científica y en la definición de políticas de
salud en el hospital San Bernardo o en otras instituciones?
Después de terminar la facultad, yo me recibí en el 2005 a los 23 años, y al año siguiente empecé a
estudiar para prepararme para entrar a la residencia, rendí muchísimos exámenes en todo el país,
desde Mar del Plata hasta Capital. Todavía no había residencia en el hospital San Bernardo – que era
donde yo pensaba que podía este hacer la residencia porque mi objetivo siempre fue volver y trabajar
en Salta- pero todavía no se había instaurado el proyecto de la residencia. 
De manera que ingresé a la residencia del Hospital Español, un hospital de comunidad en Buenos Aires
donde veíamos en su mayoría adultos mayores y la patología más prevalente era el ACV. No sé si fue
por la prevalencia o por la inquietud en relación con el tratamiento, en ese momento en el hospital no
se hacían tratamientos hiperagudos y cuando yo estudié ese capítulo de la neurología vi que había una
falencia en nuestro servicio, que no tratábamos adecuadamente a los pacientes con ACV. 

  D O S S I E R  H O S P I T A L A R I O  H S B    |    N O V I E M B R E  2 0 2 0    |    V O L .  I I I  |  P A G .  1 0  



Por otra parte, cuando termine mi residencia, como ya había trabajado con esto del ACV me quise
especializar, agudizar mis destrezas en relación con eso, e hice mi fellow en enfermedades
cerebrovasculares en el Hospital Italiano de Buenos Aires, con la doctora Cristina Zurrú, a quién le
tengo muchísima gratitud porque tuvo la generosidad de enseñarme, de ayudarme a que esté en el
Servicio de Neurología para aprender en un hospital que siempre está en la cresta de la ola en cuanto
a la práctica médica. Estuve un par de años en el Hospital Italiano y cuando tuve que decidir si me
quedaba a trabajar o cambiaba mi rumbo, por decisiones personales decidí elegir otro estilo de vida y
me volví a Salta. 
Al volver a Salta tuve varias oportunidades de trabajar en esto que me gustaba, de trabajar con la
comunidad para promover la prevención de las enfermedades cerebrovasculares, después pude -así
como lo había hecho en algún momento en el Hospital Español- instaurar terapias en el sector privado
y en el sector público. Si bien ya se venía trabajando en diferentes centros médicos, me parece que
pude aportar, desde lo que era mi pasión, a los lugares donde trabajé, las terapias más apropiadas.
Así que en ese sentido tengo una gran alegría de haber aportado. Y en Salta, gracias a la buena
disposición de la doctora Furlán, a posteriori se formó un concurso para instructores de residentes y
entonces ahí tuve la oportunidad de ingresar.  Si bien no tengo un nombramiento en el hospital, tengo
este contrato como instructora, lo renové una vez más y el año que viene completaría los ocho años, y
en ese contexto, trabajando con residentes, con formación -considero que soy bastante inquieta para
trabajar y para resolver o gestionar- no había comité de docencia e investigación, desde hacía
bastante tiempo no había miembros interesados, entonces nos ofrecieron, así sin concurso y en
forma abierta, formar parte del Comité de Docencia. Así que estuvimos trabajando con el doctor
Welindo Toledo, la doctora Natalia Butazzoni, el doctor Alejandro Bottini, Gonzalo Herrera, Carlos
Wendichansky, la doctora Sarita Gonorazky, las licenciadas Elsa Britos, Liliana Pérez Saracho y Adriana
Guanuco; el Dr. Diego Márquez, la bioquímica Fernández Collivadino, la Dra. Valentina Botelli. Después
fuimos quedando cada vez menos integrantes, pero seguimos trabajando en visibilizar la importancia
de los procesos científicos en el hospital, de los procesos de formación. 
Si bien el Programa de Residencias tiene una organización desde el ministerio, lo que eran
concurrencias, visitas y demás situaciones las tenía que manejar directamente Recursos Humanos del
hospital y de alguna manera empezamos a incidir en algunas solicitudes. No todos los proyectos se
concretaron, pero se pudo trabajar bastante bien.  

"... me parece que pude
aportar, desde lo que era
mi pasión, a los lugares

donde trabajé, las terapias
más apropiadas".

Le planteé al jefe de servicio por qué no compraban la
droga, le dije que las residentes nos podíamos hacer
cargo de las guardias y de trabajar para que eso
mejore. Y con orgullo te digo que armamos el
protocolo y lo pudimos hacer, lo pudimos llevar a la
práctica y desde esa época se tromboliza en el Hospital
Español y hemos reperfundido a muchos pacientes.
Tengo mucha gratitud con esos pacientes porque
gracias a ellos aprendí a hacerlo.
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La enfermedad Covid-19 desarrolla en muchos pacientes gran número de síntomas
neurológicos, ¿cómo trabajan los neurólogos para aliviarlos y qué secuelas pueden quedar?
¿Hay nuevos descubrimientos para destacar?
En relación a la pandemia de Covid-19, sabemos que incide en las enfermedades neurológicas
también, no solo es una infección en el tracto respiratorio. Lo que hemos visto es que esta respuesta
inflamatoria que genera la Covid en los organismos ha aumentado las posibilidades de sufrir
problemas trombóticos y hemos visto pacientes con ACV relacionado con Covid-19. No son muchos
todavía los pacientes afortunadamente, pero, así como leímos en las publicaciones internacionales
que esto sucedía, también lo estamos viendo en los hechos en nuestra población. Por otra parte,
sabemos que los pacientes que tienen factores de riesgo para ACV o enfermedades cardiovasculares,
también son más vulnerables para la infección de Covid o sufren infecciones de más gravedad, por lo
tanto, es importante transmitir esto a la comunidad: los pacientes con ACV son de riesgo en caso que
se infecten con Covid, ya que aumentan las chances de volver a tener ACV. Los ACV en contexto de
Covid son más graves, afectan arterias de gran calibre y eso genera sintomatología mucho más
importante. Por otra parte, aprendimos que tienen más mortalidad los pacientes que tienen ACV en el
contexto de Covid.
Hay otras descripciones en relación con enfermedades neurológicas como el Síndrome de Guillain-
Barré. Nosotros registramos los pacientes que estamos teniendo porque de esta enfermedad se está
aprendiendo en el mundo. Así que llevar registro de esto nos permite conocer la enfermedad.
También están descriptos síntomas neurológicos posteriores a Covid pero esto es algo mucho menos
descripto y en menos profundidad, es algo que veremos quizás con el tiempo e iremos aprendiendo a
medida que se pueda describir en la literatura científica o lo podamos ir viendo en nuestros pacientes.
Por ahora no tenemos experiencia al respecto. 
Es muy importante este concepto, que los pacientes por miedo a consultar o asistir a los centros de
salud, no consultan cuando tienen síntomas de ACV y eso también se ha visto en el mundo, por lo
tanto es importante difundir a la población que cuando un paciente tiene alguno de los síntomas
compatibles con ACV: debilidad de la mitad de la cara, problemas para mover la mitad del cuerpo, un
brazo, una pierna, problemas para comprender o expresar el lenguaje, elevada sensibilidad, sabemos
que puede estar sufriendo un ACV y es fundamental que consulte; y darle la tranquilidad a la
población de que los hospitales tienen áreas rojas y áreas verdes donde no aumenta el riesgo de
contagio. Es fundamental que consulten porque tenemos tratamiento para ofrecerles dentro de las
primeras horas del ACV, si no consultan a tiempo y no actuamos con rapidez pueden quedar secuelas
permanentes e irreversibles. El ACV no se queda en casa.

Y más recientemente la gerencia nos convocó para trabajar en el Departamento Científico Estratégico,
que empezó junto con la pandemia de manera que fue difícil buscar otros objetivos, otros proyectos.
Se empezó a trabajar un poco con los servicios, el Comité Asesor de Docencia e Investigación también
trabajó mucho con lo que es residencias, pudimos trabajar con ellos. Y creo que desde neurología
aporto mi mirada cuando se me convoca y me parece que trabajar en conjunto con los otros servicios
es fundamental.
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¿Cómo llegaste a especializarte en algo tan importante en estos tiempos como es la terapia
intensiva?
Después de recibirme comencé a hacer las concurrencias ad honorem, acá en el San Bernardo, y me
ponen en el servicio de terapia intensiva. La supervisora nos hacía evaluaciones trimestralmente y
habrá visto mis puntajes porque me llevaron a terapia directamente. Al principio no me gustaba
porque es un área donde no hay diálogo con el paciente, muchos están intubados, son pacientes
críticos. Y alrededor del 2013 o 2014, hice un postgrado que abrió la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI). Los cursos eran a distancia y se rendía mensualmente, fueron dos años de
especialización.

Carolina Colque, enfermera terapista.
ENTREVISTA

Carolina Colque es una mujer trans, formada como
enfermera especialista en Terapia Intensiva. Actualmente es la jefa de la Terapia

COVID del hospital San Bernardo y nos cuenta su experiencia de vida y de
trabajo.

¿Cuál fue tu inspiración para hacer tu
carrera?
Desde la secundaria, alrededor de los 16,
cuando estaba en tercer año, me gustaba todo
lo relacionado a la medicina, pero por
cuestiones económicas no pude seguir. Yo
estudiaba Odontología en Tucumán, pero
después de la crisis del 2001, mi papá se
quedó sin trabajo, tuvo un accidente. Era
empleado municipal y además hacía sus
trabajos de albañilería por aparte. Después del
accidente no había manera de sostenerme
porque Odontología es una carrera cara. Así
que tuve que volverme a Salta, busqué una
carrera relacionada a la salud y opté por
Enfermería. Estudié en el Instituto Ramón
Carrillo, al cual estoy muy agradecida.

".. nunca hay que bajar los brazos, hay que
trabajar y luchar por lo que uno quiere,

siempre, como yo lo hice"
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Rechazo basado en el prejuicio…
Sí. Decían cosas feas de mí, comentarios a mis espaldas. Era una situación que yo no podía soportar,
una opresión. No podía venir con alegría a trabajar, a pesar de que era una fuente de trabajo que me
permitía ayudar a mi familia, porque yo soy de una familia humilde.

¿Cómo te sobrepusiste a esta situación?
Soy una agradecida de la vida y de Dios porque siempre hubo gente, referentes del hospital, que
realmente me apoyaron e hicieron que se formara mi carácter. Mi jefa me habló siempre de buena
manera diciéndome que las únicas personas que tenían algún tipo de derecho a reclamarme eran mis
padres, ya que a ellos les debo todo.

¿Tus padres siempre aceptaron tu elección?
Les costó hasta mi adolescencia porque comencé desde niña y ellos lo tomaban como un juego. A
los 12 años o 13 años, cuando entré a la secundaria, ahí ya se marcó bien mi inclinación sexual, lo
que yo quería y por momentos me aceptaban y en otros no tanto. 
Después mi mamá fue a la psicóloga, quien también habló conmigo. Eso fue hace como 20 años
atrás y este tema no era como hoy, que ya es moneda corriente. La discriminación sigue, pero no
tanto como antes. Pero siempre hice lo que quería ser, más cuando fui a la charla con la psicóloga.
Ella me habló bien, me dijo: Vos dale un tiempo a tu mamá y a tu familia, tenés que ser como sos, no
podés cambiar tu forma de ser para que ellos se sientan felices.

"Vos viste lo que nos queda a
la mayoría de nosotras, lo

siento por las miles y miles de
chicas trans que se dedican a

la prostitución, que no les
queda otro camino porque la
misma familia te cierra las

puertas, la misma familia te
corre. ¿Y si pasa en la misma

familia, qué queda para el
resto… peor, o no?"

No son muchas las mujeres trans que están trabajando en lo que han elegido, ¿Cómo fue tu
inserción laboral, que pasó al principio y cómo te sentís ahora?
La verdad, tuve un 80% de aceptación pero ese 20% restante era muy marcado. Era tan marcado ese
rechazo, me hicieron sentir tan mal que pensé en renunciar, no a mi carrera, pero sí a la fuente
laboral. Pensé en quedarme con el trabajo que tenía en el sector privado y hacer doble turno. El
maltrato laboral fue muy feo, no se lo deseo a nadie.

  D O S S I E R  H O S P I T A L A R I O  H S B    |    N O V I E M B R E  2 0 2 0    |    V O L .  I I I  |  P A G .  1 4  



Y ahora sos  Jefa de la Terapia Covid del hospital San Bernardo…
En la terapia intensiva hace seis años atrás, mi jefa se quería tomar licencia y habitualmente queda la
gente grande subrogando el cargo, los 15 o 20 días, pero esa vez nadie se quería quedar. Yo, que era
una de las más jovencitas y nueva, me quedé. Y recibí felicitaciones de todos los doctores por cómo
había llevado ese tiempo. 
Y después, con este tema de la pandemia era tanta la presión: no había personal, las chicas no sabían
manejar el tema de medicación, nos quedamos sin personal porque muchos de mis colegas se
enfermaron. Entonces las supervisoras cansadas de todo eso, hablaron con los doctores, y ellos les
pidieron tres nombres de quienes se podían hacer cargo de la terapia. Y ahí fue cuando la supervisora
me dice que los médicos querían que me hiciera cargo de la jefatura de la Terapia Intensiva Covid.

Contanos, ¿cómo es tu día a día?
Llegar, recibir la guardia de mis compañeros del turno
noche, ir pieza por pieza con el diagnóstico de los pacientes,
preguntar el estado, cómo han pasado la noche. Y luego sigo
saludando al resto de mis compañeros que están a la
mañana. Una vez que ya he visto mis pacientes, a eso de las
7:30 de la mañana, me siento a preparar la medicación y a
revisar qué tengo que pedir para que no haya faltantes.
Hago el pedido de los equipos de protección personal.
También tengo que ver el tema de los insumos del depósito,
que haya jabón líquido, toallas, papel higiénico.

¿Cuánta gente tenés a cargo?
Por turno tengo 11, son cuatro turnos. 

¿Querés dejar un mensaje final? 
Que nunca hay que bajar los brazos, hay que trabajar y luchar por lo que uno quiere, siempre, como
yo lo hice.
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Vos viste lo que nos queda a la mayoría de nosotras, lo siento por las miles y miles de chicas trans que
se dedican a la prostitución, que no les queda otro camino porque la misma familia te cierra las
puertas, la misma familia te corre. ¿Y si pasa en la misma familia, qué queda para el resto… peor, o
no?". Luego se calmaron las cosas en mi casa y cuando terminé la secundaria, en la fiesta de fin de
año, mi papá se sienta en la mesa y ahí habló abiertamente conmigo. Y me dijo: A partir de hoy, vos sos
mi hija, yo no quiero que vendas tu cuerpo, no quiero verte como resto de tus amigas, soy tu padre, te traje
al mundo y con tu mamá veremos qué es lo que querés estudiar.  
Como ya dije, desde el tercer año de la secundaria, siempre quise ser odontóloga. Mi papá me dijo:
“Bueno hijita, yo te voy a llevar”. Así que imagínate; vengo de un pueblo del interior, de Chicoana, hace
20 años. Ahora tenemos muchísima conexión, hay de todo, hay muchas facilidades. Antes no había, no
teníamos ni siquiera teléfono, menos celular. Así que iba a la cabina telefónica del pueblo para llamar
a la universidad y conseguir todos los requisitos. Cuando abrieron las inscripciones él me llevó a
Tucumán y me acompañó a inscribirme.



¿Cuál fue tu motivación cuando
decidiste estudiar psicología?
Siempre sentí una gran fascinación
por la complejidad de la mente
humana. Por lo que mi primera
motivación estuvo dada por el
intento de conocer y comprender las
estructuras que se forman en el
proceso de vida de cada uno de
nosotros. Me imaginaba teniendo las
herramientas y el conocimiento para
acompañar a una persona en el
complejo camino de su
autorrealización, transformación y
autoconocimiento. Razón por la cual
siempre concebí la importancia del
trabajo conmigo misma,
continuamente. No solo como
profesional sino también como
persona. Ser testigo de los procesos
terapéuticos por los que transitan
algunas personas es maravilloso,
alimenta el alma ser parte de eso. Lo
cual es una gratificación y renovación
de la motivación constante.

¿Cómo experimentaste tu condición de mujer dentro del campo de tu profesión? 
En el tiempo que yo cursé la carrera éramos más mujeres que varones los que la elegíamos. Creo que
tuve uno o dos compañeros como mucho en el transcurso del cursado. En relación a los profesores
conocí profesionales que hasta el día de hoy admiro y con los que continúo en contacto. Generosos
en sus conocimientos, respetuosos del ser humano en general y del sufrimiento  en particular.
Culturalmente las características femeninas parecieran adaptarse al perfil psicológico ya que
“supuestamente” la mujer tiene más desarrollada la capacidad de escucha y comprensión, y digo
“supuestamente” porque actualmente conozco profesionales varones que desempeñan el rol
profesional de forma excelente.

Silvana López, psicóloga.
ENTREVISTA

Silvana López es psicóloga, especialista en psicología cognitiva, explica los efectos que puede tener la
pandemia y  el distanciamiento social en la población en general y porque esta situación reviste

mayor gravedad en el caso de mujeres que atraviesan violencia basada en el género con sus parejas.

"Culturalmente las características femeninas
parecieran adaptarse al perfil psicológico ya que

“supuestamente” la mujer tiene más desarrollada la
capacidad de escucha y comprensión, y digo

“supuestamente” porque actualmente conozco
profesionales varones que desempeñan el rol

profesional de forma excelente".
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¿Cuál es tu función actualmente en el Hospital?
Lic. En Psicología con atención en los Consultorios psicológicos comunitarios donde recibimos
distintas demandas psicológicas de la comunidad y atención de las pacientes de violencia de género
desde la Oficina Hospitalaria de Violencia contra la Mujer.

¿Cuál sería la importancia  social del abordaje de la psicología en el marco de la OHVCM?
El profesional psicólogo interviene en una dinámica establecida entre un hombre y una mujer en
donde existe violencia previniendo o abordando las graves secuelas en su salud física y
psicoemocional. Desde nuestra intervención se busca visibilizar la violencia destacando la
anormalidad y revisando la situación progresiva de violencia. Estas intervenciones tienen en cuenta
aspectos que son importantes para garantizar el asesoramiento, la atención o protección adecuada
de la mujer a la que se trata de ayudar. Se tienen en cuenta los distintos aspectos comentados por la
mujer, su discurso, como parte de un proceso en cuya evolución intervenimos pero no solucionamos,
le corresponde a cada mujer la resignificación de su experiencia por lo que es fundamental respetar
sus tiempos, momentos y decisiones.
La problemática de la violencia de género considerada como un problema de salud requiere que se
involucren todos los sectores través de acciones de prevención, información, psicoeducación,
intervenciones y resoluciones por parte de la sociedad, como así también de las distintas
organizaciones que continuamente se encuentran en la elaboración de proyectos que buscan ya sea
el fortalecimiento de la mujer, la resocialización del hombre violento, etc.

Según tu experiencia, ¿cuáles son los efectos de la
pandemia y el respectivo distanciamiento social, para las
mujeres que atraviesan violencia basada en el género? 
Primero es importante entender que una mujer en situación de
maltrato pasa por varias etapas, al principio estoy con un hombre 
que es cariñoso, galante, atento, etc. ¿Quién no se enamoraría de
una persona así? sin embargo se van tramando situaciones de
violencia. Poco a poco o de forma gradual e inesperada aparecen
situaciones que llegan a provocar una descarga exagerada y
violenta. Gritos, insultos, amenazas, empujones, etc., que generan
como primera reacción sorpresa e incredulidad, llevándola a la
justificación. También puede pasar que esas mujeres confronten
esas situaciones al principio, pero con el paso del tiempo sienten
que sus acciones no son efectivas para frenar la violencia pero
aún así continúan con la relación en pos de las expectativas
depositadas en ese vínculo afectivo que ha creado. 

"La mujer que está
atravesando la pandemia
en situación de violencia

transita diariamente
por estas etapas

mencionadas, en donde la
dificultad exacerbada de no
poder cambiar un mínimo

la rutina la expone
diariamente a situaciones
límites agotando física y
psicoemocionalmente su

respuesta."

Se establece una dinámica violencia-aceptación-sumisión, lo que implica una legitimación de la
violencia para él y una aceptación de la misma para ella. La mujer que está atravesando la pandemia
en situación de violencia transita diariamente por estas etapas mencionadas, en donde la dificultad
exacerbada de no poder cambiar un mínimo la rutina la expone diariamente a situaciones límites
agotando física y psicoemocionalmente su respuesta.
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También es importante no dejar de lado el proceso de naturalización e invisibilización de ésta. La
habituación a los primeros incidentes violentos impide muchas veces detectar la violencia que
padecen y pedir ayuda. El aislamiento potencia la permanencia de la mujer en las relaciones
violentas como uno de los efectos de la experiencia traumática que vive en el vínculo afectivo,
como así también establece la intencionalidad o instrumentalización de la violencia en el proceso
de victimización prolongada. Este estado de indefensión, de no saber qué hacer, de creer que no
sirve nada de lo que haga o intente, que cualquier acción es inservible, va mermando el
autoestima, la capacidad de afrontamiento y la resolución de problemas lo que fomenta la
permanencia en esa relación. No olvidemos que la mujer se encuentra sometida a una
prolongada situación de abuso, pasa por un dilatado periodo de estrés y trauma lo cual provoca
una gran pérdida de energía psicológica y el incremento de la vulnerabilidad.
El aislamiento potencia el miedo, los rasgos depresivos, la sensación de inseguridad, obviamente
la ocultación de lo que pasa, culpa, pasividad, distorsiones cognitivas, etc. ya que una de las
características de la violencia de género es la de provocar una atmósfera de intimidación
permanente que trae graves secuelas en todas las áreas para la mujer.

Y en términos más generales, ¿cuáles son los efectos
sociales en la población de esta situación desde una
perspectiva psicológica? 
La pandemia en complemento con el aislamiento social da lugar
a la aparición de distintos trastornos psicológicos o alteraciones
de la salud mental. El aislamiento social tiene un gran impacto
en nuestro cuerpo y mente. Las personas sufrimos un
aletargamiento cuando no tenemos los aportes positivos
brindados por la rutina. Entendiendo la rutina como un
contexto conocido en el cual yo me muevo y tengo un cierto
control. Sé que tengo que ir a trabajar, después continuar con
mis actividades, etc. 

Recordar que esta etapa
es un momento en

nuestras vidas, no es
toda nuestra historia.

Éste no es un momento
para medir

productividad ni
efectividad, sino para

mirarnos más, cuidarnos
más y querernos más

Todo esto me da la sensación de dominio y seguridad, estoy contenido. Ahora, en la actualidad esta
rutina se encuentra alterada, la forma en la que socializamos, trabajamos, estudiamos, consumimos,
la economía en sí, etc. Lo que se destaca en este momento es la preocupación constante, pienso
rumiantemente ¿Hasta cuándo sigue la cuarentena?, ¿Hasta cuando las prohibiciones?, ¿Me
enfermaré o no?, ¿Mis seres queridos, que pasará con ellos?, ¿Podré seguir sosteniendo mis
necesidades o las de mi familia con esta situación económica?, somos testigos del sufrimiento de los
demás también, etc. Lo cual se complementa con el alejamiento de nuestros afectos, el incremento
de los sentimientos de soledad, la dramática situación social y económica, junto a la ausencia de
perspectiva generando una visión de túnel hacia el futuro, a medida que avanzo solo veo más
oscuridad.
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Los efectos que más podemos destacar en la sociedad son la pérdida de libertad, irritabilidad,
bajo desempeño laboral, aumento del consumo de alcohol, drogas como así también la tendencia
a la automedicación, insomnio, agotamiento físico y mental por mencionar algunos. Nos
encontramos en una situación de crisis, lo cual significa un estado de desorganización en el cual
las personas nos enfrentamos a un problema en donde nuestras posibilidades de adaptación y
los mecanismos de defensas que solemos usar habitualmente se encuentran alterados o no
funcionan, por lo que este desequilibrio genera mucha angustia y ansiedad, lo que dificulta aún
más nuestra reacción o respuesta.
De lo  mencionado vemos que van a manifestarse distintas formas en las que las personas van a
reaccionar o responder. Algunos recurrirán a sus recursos internos potenciando y reforzando, re
significando sus proyectos y encontrando nuevas formas o caminos de seguir adelante o
continuar. Otros necesitarán apoyarse más en recursos externos como los afectos, la familia,
pareja o amigos. No es importante si es de una u otra forma, lo significativo es que cada uno
active modos en búsqueda de sentirse o estar mejor. Transitando esta etapa fortaleciéndose y no
autodestruyéndose. Las experiencias por sí mismas no son traumáticas, son traumatogénicas, es
decir plausibles de provocar o no un trauma. Que lo provoque o no va a depender de un
esquema de vulnerabilidad psicobiológica, factores desencadenantes y agentes de
mantenimiento, los cuales pueden ser tan distintos como cantidad de personas existen. Esto nos
permite un poco entender como una misma situación puede ser vivida de diferentes formas por
distintas personas. Es decir que la pandemia junto al aislamiento, las restricciones, etc.,  tiene
muchos factores que se constituyen como estresores, ya que va a estresarnos cualquier
circunstancia evaluada por nuestra mente como amenaza, es decir que el estresor es subjetivo,
tiene que ver con la percepción de cada uno. Por lo que sugiero tratar de vivir el presente, pensar
todo el tiempo sobre lo que pasará no cambiará la realidad. Tratar de estar bien informado no
sobre informado, esto solo genera angustia y no permite procesar adecuadamente la información
recibida, dando lugar a distorsiones cognitivas que solamente me afectan negativamente.
Incrementar los canales de comunicación accediendo a las variadas propuestas de la tecnología,
como así también a las distintas aplicaciones que permiten llevar a cabo respiraciones, circuitos
de actividades físicas, juegos de mente. etc. Realizar actividades físicas, recreativas o
manualidades que quizás antes por falta de tiempo no las podíamos hacer dando lugar a nuestra
creatividad. Y seguir una rutina tratando de cumplirla. Recordar que esta etapa es un momento
en nuestras vidas, no es toda nuestra historia. Éste no es un momento para medir productividad
ni efectividad, sino para mirarnos más, cuidarnos más y querernos más.
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¿Cómo experimentás tu condición de mujer entro del campo de tu profesión?
El campo de la Higiene y Seguridad, cuando yo me recibí, no era fácil. Todos los trabajos que salían
consistían en irse a una mina y estar instalada siete días entre todos varones. Entonces no era fácil
para una mujer, todavía no estaba muy en auge el tema de la higiene y la seguridad en las empresas,
entonces era difícil. Ahora no, ahora la mujer ya puede trabajar igual que cualquiera, igual que un
varón, exactamente igual, con el mismo rendimiento, la misma capacidad, todo. Yo me recibí en el año
2008.

Alejandra Serrano, técnica en Higiene y Seguridad.
ENTREVISTA

Alejandra Serrano es técnica en Higiene y Seguridad y  Jefa de Servicios Generales de nuestro
hospital. Tiene 120 trabajadores a su cargo y una enorme responsabilidad que tiene que ver con

la salud de todos. En esta entrevista nos cuenta como llego hasta acá y como atraviesan los
tiempos de COVID junto a su equipo.

¿Cuál fue tu motivación para estudiar
higiene y seguridad?
Yo siempre quise estudiar, desde que salí del
colegio mi intención era estudiar, pero por
cosas de la vida, cosas que pasaron, no pude.
Estuve seis meses en Tucumán y tuve que
volver y ponerme a trabajar desde muy chica.
Cuando ya era mamá, ya tenía una hija, tuve la
oportunidad de conseguir una beca para
estudiar Higiene y Seguridad en la Universidad
Católica de Salta. Al principio no tenía ni idea
de lo que era, pero a medida que iba pasando
el tiempo y que yo iba cursando me iba muy
bien y empezó a gustarme. Entonces continué
con buen promedio, buenas notas para poder
mantener la beca, en el camino tuve dos hijos
más, y finalmente me recibí. Yo ya estaba
trabajando acá, pero no pude ejercer al
principio la profesión, trabajaba como
secretaria del Servicio de Hemodinamia, estuve
muchos años ahí hasta que en 2010 pasé a
Servicios Generales.

"Trabajamos mucho sin parar, había momentos de mucha tristeza, empezamos ver cómo
morían compañeros nuestros, gente que se enfermaba y nos daba miedo de no volverla a
ver, miedo de enfermarnos nosotros, de llevar esto a la casa".
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"Las mujeres demostramos que
podemos ejercer cualquier

profesión exactamente igual y
muchas veces mejor que

cualquier hombre. No importa
de qué se trate, trabajamos
muy bien, tenemos mucho

compromiso, mucha
responsabilidad en lo que

hacemos y nos capacitamos y
estamos muy preparadas para

cualquier campo".

¿Cuándo comenzaste a trabajar en el hospital San
Bernardo y cuál es tu rol actual?
Empecé en el año ´98 como secretaria del Servicio de
Hemodinamia, era soltera y sin hijos. Hasta el año 2010
que,  durante la gestión como gerente de Atención a las
Personas de Marcelo Gutiérrez, asumí como jefa del
Servicio de Auditoría en Servicios Generales, a cargo del
Programa de Mantenimiento, fiscalizando a la empresa que
en ese momento hacia la limpieza y el lavado ropa, que era
la Fundación Trabajo y Solidaridad. Después esa empresa
desaparece y el personal pasa a cargo de salud y yo quedo
como Jefa de Servicios Generales, a cargo de limpieza
interna y externa, lavandería y ropería. Actualmente tengo
a cargo aproximadamente a 120 personas, todos los
turnos, los 7 días de la semana. Estas 120 personas están
distribuidas en diferentes sectores y horarios, con
diferentes tareas.

¿Cómo fue preparar a todo el personal para enfrentar la pandemia?
Cuando empezó la pandemia de Covid-19 no fue fácil, el plantel tenía mucho miedo, muchas
incógnitas de cómo íbamos a seguir, qué iba a pasar si se enfermaban, si nos íbamos a hacer cargo.
“No me manden para allá, tengo miedo”. Después el personal empezó a ver que, desde la gerencia del
hospital, a través nuestro, se entregaban todos los elementos protección. Siempre estuvieron los
equipos para entrar a Covid: barbijos, gafas, escafandras, guantes, lo que necesitaran. Después se
empezaron a enfermar, a contagiar y ahí sí. El mes de septiembre fue muy difícil, tuvimos más de 30
personas contagiadas o con síntomas, quedamos muy pocos y muy cansados. Trabajamos mucho sin
parar, había momentos de mucha tristeza, empezamos ver cómo morían compañeros nuestros, gente
que se enfermaba y nos daba miedo de no volver a ver, miedo de enfermarnos nosotros, de llevar
esto a la casa. Muchos no querían volver a sus casas, querían ver la forma de quedarse acá, de hecho,
muchos lo han hecho algunos días por miedo de volver.  
Después se fue viendo que, con cuidado, con responsabilidad, no se contagiaban y si se contagiaban,
haciendo las cosas como correspondía salía todo bien. Y así fue pasando y así va pasando y es nuestro
trabajo y estamos poniendo todo de nosotros. Me gusta mucho lo que hago, tenemos en el plantel
mucha gente que realmente tiene puesta la camiseta del hospital y que está muy agradecida al
hospital. Sé que no es fácil para mí ni para ninguno de los chicos que trabaja Servicios Generales,
estar acá estar capaz que 14 horas, llegar a tu casa y no sabés si vas a contagiar a tu familia. Pero
confiamos en que va a estar todo bien. La verdad que a mí me gusta mucho lo que hago.

Limpiamos todo el área interna y externa del hospital, sector de internados, administrativa, vereda,
jardines, la morgue, farmacia. Y después tenemos a cargo el lavado y planchado de la ropa y la
confección de la ropa. Nosotros confeccionamos nuestros equipos de cirugía, nuestras sábanas,
nuestros ambos, todo lo que se necesita para la parte de hotelería y confort del paciente.
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¿Cuándo comenzaste a pensar en estudiar
medicina? ¿Tuviste alguna inspiración?
Siempre supe que iba a ser médica, no sé
cómo, pero son esas cosas que uno sabe.
Cuando era adolescente estuve entre medicina
y otra carrera, pero finalmente me decidí. Creo
que tuvo que ver que mi abuela se enfermó,
que yo no entendía mucho qué pasaba y
necesitaba respuestas. Me parece que eso
también fue un determinante: la necesidad
encontrar respuestas a las cosas que pasaban.
En mi familia no hay médicos así que fue todo
de afuera las ganas de dedicarme a esto.

Me pareció que era un buen lugar, un lugar que te daba mucho, muchas camas, mucho caudal de
pacientes, mucho trauma, así que me vine, me vine a ver cómo era acá y la verdad es que no me
arrepiento por que la cantidad de pacientes que una ve acá, los internados, eso a nivel profesional y a
nivel humano es fantástico. dedicarme a esto.

Ximena Arando, médica cirujana.
ENTREVISTA

Ximena Arando es médica cirujana, jefa de la guardia de los domingos, y una de las
coordinadoras de quirófano del hospital. También está a cargo de las carpas covid

¿Dónde hiciste la carrera universitaria y
cuál fue tu formación posterior? 
Estudié en Buenos Aires, en la UBA, me fui a
estudiar cuando tenía 17 años. Después hice la
carrera 9-10 años, de ahí rendí para cirugía,
que es lo que hago ahora. Rendí en Buenos
Aires y acá en Salta, al principio la fecha era el
mismo día, así que no iba a poder rendir acá.
Una semana antes se pasó y pude venir a
rendir y bueno quedé allá para entrar y quede
acá y decidí venirme para Salta, a formarme en
el San Bernardo. 

¿Cómo decidiste especializarte en cirugía?
En el último año de la UBA se hace lo que se llama Internado No Rotatorio, es un año rotando por las
especialidades más grandes y básicas, así que con una amiga dijimos de ir a algún lugar para hacer
clínica, en ese momento, porque ya sabíamos las dos que no íbamos a hacer nada en clínica. Nos
vinimos a Salta y cuando estábamos acá empezamos a conocer el hospital y dijimos bueno, nos
quedemos dos meses más a hacer cirugía.

"Cirugía es hermoso, es cómo cortar y pegar, cómo
armar y desarmar. Y es resolver el  problema de

una persona desde la raíz."
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Y ahí fue cuando me decidí. Yo ya lo tenía
pensado porque me gustaba la patología
quirúrgica y acá lo terminé de resolver. Y
bueno, después rendí para especializarme
acá. Cirugía es hermoso, es cómo cortar y
pegar, cómo armar y desarmar. Y es resolver
el problema de una persona desde la raíz.

¿Cuál es tu experiencia de trabajo en tiempos de pandemia?
La experiencia de trabajo en tiempos de pandemia está dividida. En lo que hace a la residencia es un
desafío, significa pensar cómo seguir avanzando en el programa de los residentes a pesar de no
tener un espacio físico, de no poder juntarlos. Después con la coordinación de las carpas y los
consultorios hubo mucho laburo para organizar, conseguir recurso humano. 
Sí es un poco más complicado trabajar en esta época, en la guardia también, pero se puede. Yo creo
que la pandemia tiene que servir o nos sirvió o nos va a servir para sacar lo mejor de la situación,
para aprender.

¿Cuál es tu participación en la definición y el desarrollo de políticas de salud en el
hospital San Bernardo?
Soy instructora de residentes, también con un compañero coordinamos el quirófano y actualmente
con otros compañeros coordinamos la parte de Covid, las carpas y los consultorios. Y todo esto de
las coordinaciones o del nivel de gerenciamiento, si se quiere, no por estar en la gerencia sino por
estar en algún lugar jerárquico, en áreas nuevas, me impulsó a hacer un curso de gestión
hospitalaria, que eso también me da otras herramientas y por ahí empezamos a ver de una manera
diferente al hospital, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino desde de otro lado,
donde también hay un montón de cosas por hacer. 

"... creo que la pandemia tiene
que servir o nos sirvió o nos

va a servir para sacar lo
mejor de la situación, de

aprender."
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Homenaje a nuestros compañeros y compañeras
fallecidos por COVID-19

NUESTRO HOSPITAL

Cada día, el personal sanitario de todo el mundo batalla desde la primera línea para contener el
virus y salvar vidas. Homenajeamos con profundo respeto y admiración a nuestros compañeros

y compañeras fallecidos en este tiempo: el médico Raúl Cáceres, los trabajadores de Servicios
Generales, Luis Miguel Vera y Mirta Guerra, y los enfermeros Roberto Copa, Miguel Tejada,

Osvaldo Quispia y Mercedes Molina.
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Diego Roel (Diego Javier Ordoñez) nació en Temperley, Provincia de Buenos Aires, en 1980. Publicó
Padre Tótem/ Oscuros umbrales de revelación (Libros de Tierra Firme, 2004), Diario del insomnio
(Libros de Tierra Firme, 2005; detodoslosmares, 2013), Cuaderno del desierto (Libros de Tierra
Firme, 2007), Las variaciones del mundo (El Mono Armado, 2010; detodoslosmares, 2014), Los
Jardines del Aire (El Mono Armado, 2012), Dice Jonás (El mono Armado, 2015), Vía Lucis (Ediciones
del Dock, 2015), Kyrios (detodoslosmares, 2016; Sirga, 2016) Las intemperies del mar
(detodoslosmares, 2017) Shibólet (Griselda García editora, 2018) y Kadosh (detodoslosmares, 2019).
Estudió Historia de las Artes visuales en la Universidad de La Plata (U.N.L.P). Desde 2011 coordina el
ciclo de lectura Cendra.
Actualmente reside en Neuquén.

Invitación al Kremlin
(Invierno de 1405)

El ícono de la Virgen de Vladimir 
me miró a los ojos y me dijo:

«Búscame en el muro donde la tarde extiende su
plumaje.

Estoy detrás de los estandartes de cola de caballo,

debajo de las hojas y los frutos.

Búscame en el aire, en las cenizas.

Estoy arriba del puente de todos los ríos,
encima de la huella de los lobos.

Búscame en el arco donde la sangre se desata.

Estoy bajo el ala de la noche».
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Oratorio Interreligioso

NUESTRO HOSPITAL

En el año 2013 se comenzó a gestar el proyecto para la construcción del ORATORIO
INTERRELIGIOSO HOSPITAL SAN BERNARDO. Reproducimos una reseña de Verónica Heit, quién
lo diseñó, donde nos cuenta como fue el proceso, los objetivos y el profundo significado de esta

maravillosa obra.

 Salta 1 de agosto de 2014

Esta obra se realizó con la guía y el acompañamiento de Monseñor Mario Cargnello, el apoyo
incondicional de las Autoridades del benemérito Hospital San Bernardo, del Padre José Luis
Soraires, del padre Javier Mamani y por iniciativa de la Pastoral Arquidiocesana de la Salud.  Hace
más de un año, asumimos el compromiso de iniciar la construcción del “primer Oratorio
Interreligioso de la provincia de Salta”, este espacio de oración, se encuentra en un enclave
estratégico del Hospital, frente a la guardia, donde llegan muchas personas angustiadas y con
diferentes situaciones difíciles.

Al asumir el compromiso del
proyecto, mi primer paso fue
interiorizarme del sentido y la
razón del mismo. Un espacio
interreligioso debe ser un lugar
de reflexión y plegaria, cuyo uso
es compartido por personas de
diversas creencias. Debe ser un
espacio de recogimiento y
encuentro con el único Dios,
vivo y verdadero, que nos
recibe a todos. Es por eso que
pretende ser un signo de la
oración conjunta que elevamos
al Señor para que todos
podamos hacer experiencia de
comunión y fraternidad.

El sitio concedido para implantar el pequeño oratorio, se encuentra en un espacio verde, arbolado, con
sombras que invitan a esperar con confianza. Intenté diseñar un lugar donde podamos hacer
experiencia de la presencia de Dios en lo simple y bello.

En mi propuesta, consideré importante generar un entorno que permita la estancia y la permanencia,
con pocos elementos, donde poder sentarse, compartir una charla, elevar una plegaria.

Se utilizaron materiales nobles, y que perduren en el tiempo, con un lenguaje contemporáneo, que se
integre al entorno y coincida con el estilo arquitectónico del Hospital.
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En el interior fueron colocados los símbolos de las tres religiones reveladas: el Cristianismo, el
Judaísmo y el Islamismo, con el deseo de dejar moldeada la intención del oratorio interreligioso,
primando el respeto y el cuidado de la simbología. La cruz, signo de salvación cristiana, la luna
creciente y la estrella, símbolos de soberanía y divinidad del Islam y la Estrella de David,
particularmente apreciada en el judaísmo y que de un modo simbólico expresa la íntima relación que
existe entre Dios y la humanidad, entre el cielo y la tierra.

En mi propuesta, consideré importante generar un entorno que permita la estancia y la permanencia,
con pocos elementos, donde poder sentarse, compartir una charla, elevar una plegaria.

Así mismo, en la fachada, sobre la puerta de acceso propuse la imagen del pavo real que es un símbolo
cristiano de la resurrección de Cristo y de la eternidad del alma, se encuentra dentro de un círculo,
figura de lo eterno, de la armonía y  de la unidad.

La lámpara incorporada en el centro, es la Menorah y simboliza la iluminación universal. Las siete
lámparas aluden a las ramas del conocimiento humano, representadas por los brazos del candelabro
inclinados y guiados simbólicamente por Dios. La luz, es en el lenguaje universal un símbolo
espontáneo de la vida, de la verdad, de la cercanía del Señor, de la plegaria, somos invitados no solo a
dejarnos iluminar por Él, sino ser luz para los demás.

La iluminación tenue en el interior, ayuda al recogimiento. En el exterior, el espacio se ilumina al
oscurecer y con los primeros rayos del sol las luminarias se apagan, pretendiendo ser un aporte a la
ecología y a la creación.
 
No quiero dejar de mencionar que este oratorio se construyó con el aporte y el trabajo de la
comunidad católica, cuya cabeza y motor fue el Padre José Luis Soraires, quien se hizo cargo de
recaudar y administrar los fondos recibidos. 

Mi aporte fue el proyecto y la dirección técnica de la obra. Mi intención fue crear un lugar donde en
cualquier momento del día podamos introducirnos en el corazón de Dios, elevar nuestra oración y nos
cobije en los momentos difíciles. Mi anhelo es que todos nos sintamos dueños y lo hagamos propio. 

Este espacio, debe ser respetado y cuidado, esta pequeña obra, aspira ser un signo del Espíritu de
Dios que nos une, como símbolo de un abrazo fraterno y de un trabajo conjunto.
 
                                                                                    
   Arquitecta Verónica Heit
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Recordatorio de la creación del Servicio de
Traumatología

NUESTRO HOSPITAL

Café de por medio y con los recuerdos a flor
de boca comenzaron los memoriosos a tratar
de hilvanar los recuerdos, esta vez referidos al
Servicio de Traumatología y Ortopedia, de este
modo se remontaron a la década del 50.
El diario El Intransigente tenía como director
a Don David Michel Torino que fue detenido y
trasladado al establecimiento carcelario de Villa
Las Rosas. Durante su permanencia en ese
establecimiento sufre el estrangulamiento de
una hernia inguino escrotal. El cuadro clínico
requería de una cirugía, pero para cualquier
médico era comprometido atender y operar a
este prestigioso ciudadano, teniendo en
cuenta la situación en la que se encontraba
como presidiario.

Rescatamos y reproducimos un artículo histórico que recuerda la creación del Servicio de
Traumatología de nuestro hospital San Bernardo. Historia, recuerdos y un poco de humor.

Agradecemos al Dr. Nicolás Arias Uriburu por hacernos llegar este tesoro.

Fue el Dr. Miguel Ramos quien tomó la posta.
Prestigioso y célebre facultativo de nuestro
medio, traumatólogo y hábil cirujano, toma la
determinación de operarlo en la propia cárcel,
para lo cual se montó un improvisado
quirófano. 

La cirugía resulta un éxito y Don David agradecido por ello, pregunta al Dr. Ramos qué donación
podía realizar. Con la habilidad que lo caracterizaba, este le sugiere la donación de lo edilicio,
equipamiento y puesta en marcha del Servicio de Traumatología y Ortopedia en el predio del
hospital San Bernardo.

Terminada la obra se invitó al Dr. Miguel Ramos a desempeñarse en la jefatura del mismo, pero la
respuesta no fue la esperada: él sugirió el llamado a concurso para el cargo, aclarando que por
principios éticos, él no se presentaría. Sus colegas deciden por consenso la designación en el cargo
del Dr. Macchi Campos. Este prestigioso profesional se desempeñaba como jefe de la Sala San Juan
del viejo hospital El Milagro, tenía en aquel entonces como compañeros de trabajo a los doctores
Luis Abdo, Coro Ramírez, Duillo Yorio, Uriburu Solá, Roberto Solá y en el área traumatológica a
Sergio Frías. Posteriormente y ya en el San Bernardo, al Dr. Macchi Campos y Frías se sumaron
Enrique Figueroa, Illán Ferrari, Valentín Piloni, Jorge Tálamo, Cornelio Revilla, Ernesto Lovaglio y
Héctor Ricchi. 
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Con todos estos se conformó un servicio de excelencia, contando con instrumental de alta
tecnología para esos años. Allí se realizaron los primeros reemplazos de caderas, las osteosíntesis
de las fracturas de fémur bajo el control de cidemovil, era esta una sofisticada aparatología para
aquellos años.

Llegado a este punto comenzaron a reflexionar los memoriosos que por lo que ellos narran que en
nuestro hospital era armonía y consenso, pero nunca fue ni será fácil y en ese punto de la reflexión
y con un ¿te acordás? comenzaron a revivir en sus memorias un día en el que en el hall central del
hospital se escuchaban gritos y llantos de una paciente que esperaba turno, atraídos por gritos que
rompían el silencio hospitalario, los memoriosos se trasladaron al lugar y pudieron ver a dos
prestigiosos colegas que previa discusión se habían trenzado a golpes de puño. Preocupado por la
paciente uno de ellos trataba de calmarla explicándole que los médicos también son hombres y
pelean, a lo que la paciente respondió:

“Yo no lloro porque pelean, sino porque no saben pelear, lo hacen como las mujeres, se rompen el
delantal, se tiran los pelos y tengo ganas de ayudarlo al más gordito.”

A todo esto, asombrados los memoriosos, recordaban también que en esa época existía la calvicie y
los dos contrincantes eran pelados.

Hasta la próxima.

Los Memoriosos
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Capacitación para el personal de reciente ingreso

CAPACITACIONES

La capacitación, de carácter obligatorio, buscó alinear las competencias de los enfermeros y
enfermeras de reciente ingreso a los sistemas y procesos requeridos por la institución, para que
estén en condiciones de tomar decisiones oportunas en el accionar con los pacientes y con los
servicios. La capacitación tuvo una duración de 30 horas reloj y se dictó todos los sábados en
tres turnos. 
El objetivo fue brindar las herramientas para el manejo adecuado de los pacientes sospechosos
o confirmados con Covid-19, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, como así también en
las otras áreas de trabajo del hospital, teniendo en cuenta que es una institución sanitaria de
alta complejidad.

La Supervisión de Enfermería coordinó el curso-taller de capacitación para el personal de
reciente ingreso, con el objetivo de garantizar su desarrollo profesional.
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