SE PRESENTÓ DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE COVID-19
Y SALUD MENTAL EN CHUBUT
Se presentó al gabinete del Ministerio de Salud de la provincia y a la comunidad en general,
el informe con los resultados finales de la investigación “Covid-19 en Chubut: Salud mental
en personas trabajadoras de servicios esenciales y población en situación de vulnerabilidad
psicosocial. Evaluación de estado de situación e intervenciones en redes y dispositivos de
cuidados”. Dicho informe concluyó con la investigación que tuvo como objetivo general analizar
el impacto en la salud mental, y otros aspectos psicosociales de los diferentes grupos de
personas trabajadoras y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad psicosocial; con el
propósito de desarrollar e implementar estrategias para proteger y mejorar la salud mental y el
bienestar psicosocial de los mismos en la provincia del Chubut.
La investigación, que nuclea a la Universidad del Chubut y Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco se realizó bajo el financiamiento del COFECyT, entre los meses de
Abril 2020 y Agosto de este año. La misma contó por un lado con los imprescindibles aportes
de profesionales de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria de Chubut
(Sedes Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson y Trelew), quienes participaron de
la etapa de Diagnóstico Comunitario; así como también la participación de otras instituciones
y universidades: Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de San Martín, CONICET,
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Cooperativa MARGEN, entre otros.
La presentación del informe estuvo a cargo de investigadores/as de la UNPSJB y UDC: Marcela
Freytes Frey y Juan Manuel Diez Tetamanti IGEOPAT – CONICET (co-directores del proyecto), y
los/as referentes de los núcleos de investigación: Rodrigo Jaldo, Amanda Gotti, Beatríz Escudero,
Carlos Barría Oyarzo y Verónica Vila, quienes compartieron tanto al gabinete de Salud como a la
comunidad interesada parte del proceso de investigación: la experiencia territorial en las
localidades involucradas, el enfoque metodológico, la organización en núcleos de trabajo, los
resultados finales y las recomendaciones generales para el cuidado y autocuidado de la salud
mental en contexto de pandemia. Es importante destacar que el abordaje metodológico que
se presenta en este proyecto adoptó un enfoque de trabajo transdisciplinar, que puso en diálogo
teorías, conceptos y múltiples abordajes.
El día Jueves 30 el informe se presentó al gabinete del Ministerio de Salud del Chubut, y contó
con la presencia del Ministro de Salud Dr. Fabián Puratich, la Subsecretaria de Programas de
Salud Dra. Laura Pizzi y la Directora Provincial de Salud Mental Comunitaria Lic. Virginia
Conci. Desde el gabinete, se expresó el compromiso de continuar fortaleciendo el vínculo
institucional con las universidades a fines de tener al alcance investigaciones que trabajen de
manera directa con la comunidad. Asimismo, manifestaron que los resultados presentados
permitirán “con otra mirada, empezar a articular otro tipo de respuesta a los propios
trabajadores de la salud”.

La presentación continuó el Martes 5, día en que fue compartida a la comunidad interesada,
dispositivos de salud y organizaciones, quienes destacaron el valor de poner a disposición de
la comunidad dicho proyecto de investigación. Estas instancias representan la culminación de
uno de los tres proyectos financiados por COFECYT en la provincia del Chubut, que resultan de
vital importancia en la conformación de espacios de intercambio y transferencia de
conocimientos entre las Universidades (UNPSJB y UDC) y COFECyT, en cooperación con la
gestión y la génesis de políticas públicas.
Con el fin de contextualizar, el Informe Final destaca que en la provincia del Chubut, "la
pandemia profundizó una situación de crisis socioeconómica que se viene instalando desde el
año 2017. El 14 de enero de 2020 se había declarado el estado de emergencia económica,
financiera y administrativa a través de la sanción de la Ley Provincial VII Nº 91. Frente a este
escenario de alta vulnerabilidad psicosocial, las personas trabajadoras y la comunidad en
general construyeron diversas redes y estrategias de cuidado. Para los/as investigadores/as,
conocer el estado de esta situación y las estrategias desplegadas, resulta fundamental para
diseñar e implementar programas de intervención basados en evidencia científica". Estas
acciones son de utilidad para la protección de la salud mental tanto de los equipos que
intervienen en la atención directa de la población, como en grupos poblacionales en situación
de vulnerabilidad psicosocial en la provincia.
En cuanto a las continuidades de este proceso de investigación, se pueden mencionar por un
lado el Proyecto de Extensión Universitaria UNPSJB-UDC denominado “Programa Provincial
de Promoción de la Salud en situaciones críticas: Praxis en Salud Social y Comunitaria en
Chubut”, que fue presentado a través de un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, y que
marca un momento histórico para la investigación-acción articulada entre universidades . Por
otro lado, el Proyecto de investigación PISAC: “COVID-19, salud y protección social: aportes
desde las prácticas de cuidado territoriales para el fortalecimiento de políticas integrales de SMC
en los nuevos escenarios postpandemia” (UNLa - UDC - UNPSJB, entre otras).
La publicación del Informe Final “Covid-19 en Chubut…” ya se encuentra disponible para su
lectura y/o descarga a través del siguiente enlace:
https://saludmentalcovid19.org/publicacion-informe-final-covid-19-en-chubut/
WEB: https://saludmentalcovid19.org
FB: Salud Mental y Pandemia
IG: @saludmentalcomunitaria.ch
TW: @SaludMental_Arg
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