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Grupo de seguimiento del Ciclo 2020 del Programa.

15 de mayo de 2021

A 1 año de comenzado con el programa y a 6 meses de finalizado el primer ciclo.

Síntesis metodológica

Se convocó a participantes de todos los grupos de manera aleatoria. Se les propuso completar un

cuestionario autoadministrado centrado en el grado y la evolución de las herramientas brindadas;

el nivel de permanencia de las habilidades que se trato de instalar; la situación actual ante la

segunda ola de contagios, las expectativas presentes y sobre los modos eficaces para llegar a los

posibles destinatarios de un trabajo de esta naturaleza.

Respondieron dicho cuestionario 11 participantes, sobre 17 convocados.

El criterio que prevaleció para el abordaje del seguimiento, fue el de considerar la necesidad de

incorporar estos espacios de reflexión en la labor cotidiana profesional, por ser los destinatarios,

quienes se encargan de cuidar y no les es habitual recibir cuidados.

Participaron 11 integrantes de 17 convocados, de diversas instituciones de varios puntos del país:

Salta, Mar del Plata, Neuquén, Laferrere, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Modalidad

Un solo encuentro de 2hs. de duración.

Grupo de reflexión acerca de los aprendizajes incorporados en participantes del programa Cuidar a

Quienes Cuidan.

Coordinación a cargo de los profesionales del Ciclo 2020.

Objetivos del encuentro

Generar un espacio heterogéneo que facilite intercambiar entre los participantes:

● Aprendizajes y experiencias en sus ámbitos laborales, profesionales y personales, acerca de

las herramientas ofrecidas en los grupos de Cuidar a Quienes Cuidan.

● Revisar retrospectivamente la utilidad de la metodología empleada y la aplicación en la

acción cotidiana.

● Revisión crítica de la modalidad y sus impactos.

● Aportes y modificaciones sugeridas.

● Qué cambios o modificaciones se perciben en lo que está ocurriendo.

● Proyección del programa.

Desarrollo

El clima del encuentro fue de alegría por el re encuentro y por el contacto con quienes hicieron la

misma experiencia, pero desde otras instituciones de diversos puntos del país. Este entusiasmo

estuvo atravesado por los comentarios de situaciones difíciles y el reconocimiento, así como la

valorización de la experiencia vivida el año pasado en los grupos.



Los testimonios corroboran lo expresado en los formularios respondidos previamente al

encuentro. Enfatizaron la utilidad del programa y valorizaron el carácter de cuidado y cercanía que

propuso en su metodología. Y expresaron distintas perspectivas de las circunstancias que ocurren

en el mismo territorio de la acción. Lo que sigue son registros  de esas expresiones:

“ Fue el único programa que nos acompañó durante todo el primer año de la pandemia…”

“ ...nos acercó como compañeros de trabajo y esto facilitó mucho nuestra labor…”

“ No hubo otros espacios. Estamos acostumbrados a cuidar a otros y no de ser cuidados en estos

momentos tan desgastes”

“ Este espacio fue contra hegemónico. Se dedicó a cuidar a quienes no eran cuidados. Contra

hegemónicos porque eran espacios para ser escuchados y en donde se facilitaba el pensar, al

contrario de lo que sucede institucionalmente. Contribuyó eficazmente en lo personal y en lo

profesional, en donde la heterogeneidad fue un factor muy positivo. Debería ser política de estado

este tipo de programas de cuidados”

“Hay un escenario nuevo que se ha instalado. Nadie se ocupa del personal de salud que ha

padecido el contagio y que padeció con más o menos virulencia la enfermedad. Desde lo

institucional nadie se ocupó del aspecto emocional de médicos, auxiliares, enfermeros, camilleros

que debieron volver al trabajo. Muchos de ellos afirmaron que ya no son los mismos en el trabajo

y difícilmente trabajen igual que antes“

“No hay políticas de cuidados para con el personal de salud. Hay más políticas de control y

represión. Desde lo salarial el no reconocimiento como servicio esencial a pesar que se lo anuncia

y se exige como tal. La esquizofrenia de ser declarados esenciales y  no ser tratados como tales”

“ Nadie nos cuida” Frase ésta también expresada por un funcionario del área social, en un

gobierno local del AMBA, dicha por un vecino de un barrio sumamente vulnerable.

“ …sin embargo tenemos algunos dispositivos de cuidados, que son invisibilizados por la queja …”

“ Algunas herramientas las aplicamos en el centro de salud en donde trabajo con resultados muy

buenos. Estos podrían ser aplicados en otros lugares…y transformarlos en políticas de estado”

Acuerdos - a modo de conclusión y síntesis

Realizar una próxima reunión en la que estos y otros testimonios puedan ser registrados en video y

audio ofrecido como material de aporte y difusión en los seminarios que el OS está organizando, a

modo de ser palabra expresada y escuchada en ámbitos que puedan influir a decisores políticos.

Formular algunas estrategias que se enfoquen a convocar a otras personas a participar, como por

ejemplo que cada uno invite a tres personas de su entorno para la próxima reunión.

P.S. Mario Mazzeo

Lic. Guillermo Vilaseca



Análisis de las respuestas del cuestionario autoadministrado

A continuación, compartimos una serie de preguntas y el respectivo análisis de las respuestas que

han contestado los participantes del grupo de seguimiento, previo al encuentro :

1. En relación a este nuevo período, marcado por la segunda ola de Covid-19 ¿Querrás comentarnos tus

experiencias?

Ante el avance de la segunda ola de la pandemia de covid-19, observamos por un lado,

expresiones de preocupación, temor y gravedad ante la situación actual (a pesar de contar con

vacunas); por el otro lado, encontramos que algunos de los participantes se encuentran más

aliviados por el hecho de contar con vacunas que logran disminuir el temor de contagio hacia

familiares y amigos, aunque afirman que los cuidados siguen siendo los mismos. Resulta

importante resaltar que una de las personas destaca que en esta segunda ola cuentan con mayor

experiencia, han aprendido nuevas cosas e internalizado los cuidados, y que por las circunstancias

vividas, han desarrollado mayor cercanía entre colegas.

2. A 6 meses de finalizado el Programa Cuidar a Quienes Cuidan: ¿Qué ha decantado en vos de esa

experiencia?

Otro aspecto recopilado en los cuestionarios estaba relacionado al grado y evolución de las

herramientas y habilidades brindadas en los encuentros. Entre ellas encontramos que una gran

parte de los participantes han respondido que los encuentros le han servido de manera favorable y

que algunas de las habilidades que sostienen en el tiempo son la de transmitirles las sugerencias

trabajadas a sus compañeros (quienes no han participado), como así también el trabajar en

equipo, respetarse y cuidarse. Otro aspecto que han destacado en las respuestas y que también

fue plasmado en el desarrollo previo es que, luego de 6 meses de finalizado el Programa, el mismo

los ayudó a sentirse contenidos en un espacio, compartir entre pares las cargas para hacerlo más

llevadero, como así también compartir los sentimientos de dolor e impotencia para trabajarlos en

los encuentros como aspecto para mejorar. Consideramos que esta experiencia ha decantado con

el correr de los meses y que les ha brindado las herramientas necesarias para que cada uno pueda

afrontar la segunda ola con mayor fortaleza, diálogo y cercanía entre compañeros.

3. En tu labor cotidiana, ¿adoptaste aspectos trabajados en los encuentros? ¿te fue útil en el día a día?

Si bien ya fue mencionado, es importante volver a destacar que las respuestas evidencian que los

encuentros han sido útiles en el día a día, encontrando que la mayoría de las respuestas

demuestran que les ha servido mucho tener un espacio de encuentro, en donde pudieron conocer

más a sus compañeros y también aprender herramientas de escucha y de comunicación diaria.

4. Mirando en retrospectiva : ¿Qué modificaciones nos podrías sugerir? (por ejemplo, en relación a: la

metodología, la dinámica, la coordinación, la organización, etc)

En relación a esta pregunta, el último aspecto que resulta importante incluir en el análisis, es el de

las expectativas, las sugerencias y el modo más eficaz para llegar a posibles nuevos destinatarios

de un nuevo ciclo del programa. Entre las experiencias compartidas, encontramos que la mayoría

está de acuerdo con la metodología y la dinámica empleada, no obstante, algunos aspectos



indicados como sugerencia es el de hacer encuentros quincenales, con grupos más grandes. Las

respuestas expresan, en su mayoría, que los grupos han sido un lugar muy enriquecedor y bueno

para expresarse. Finalmente, un participante expresa la siguiente sugerencia: "hay que continuar

trabajando en forma permanente con el equipo de salud ...no solo desde ámbitos laborales sino

desde las universidades o terciarios donde se forma el recurso humano... para evaluar vocación de

servicio hacía los más vulnerables que son los pacientes pero también trabajar desde la

construcción de las personas"


