
 
El “momento ex post” de la pandemia.  Reflexiones del Trabajo Social en el 

campo gerontológico pensando la pandemia como parte de la historia. 
 

Presentación del curso:  

Desde el punto de vista social hemos ingresado ya a la pospandemia, por ello el Grupo de                 
Trabajo Social en el campo gerontológico del Consejo Profesional de Graduados en            
Trabajo Social ha diseñado encuentros con destacadas/dos especialistas que instan a           
pensar anticipadamente el futuro. 

Las consecuencias vitales para nuestro campo problemático nos indican que nada será            
igual en el tiempo de pospandemia, esencialmente porque la situación social de los             
mayores se ve fuertemente afectada. 

Objetivos: 

✔ Promover el debate y la reflexión en nuestrx colectivo profesional acerca de los              
quiebres que introdujo el COVID-19 al campo gerontológico. 

✔ Propiciar el intercambio de saberes y experiencias con colegas que han intervenido en              
contexto de pandemia. 

✔ Trazar líneas posibles acerca de cómo replantear las intervenciones a futuro y en              
nuevos escenarios. 

Contenido: 

● El aislamiento social preventivo y obligatorio permanecerá en el imaginario de los            
mayores en los hechos y en sus aprehensiones vitales. 

● Las herramientas colectivas (grupales, comunitarias, asociativas, etc.) que desde         
siempre formaban parte de los recursos sociales más seguros, han entrado en un             
cono de incertidumbres. 

● Todas las instancias institucionales se ven modificadas en su funcionamiento          
cotidiano. Las instituciones que atienden a los mayores son organizaciones socio           
sanitarias (Conceptualmente transversales a lo sanitario y lo social) 

● ¿Cómo interpretar aquellas medidas que limitan o anulan las tareas preventivo           
sociales en su amplio espectro? 

Docentes: 
 

Mg Jorge Paola 
Dra Mónica Roqué 
Dra. Margarita Murgieri 
Lic. Gustavo Ciappa 

Pilar Rodríguez Rodríguez 
Clarisa Ramos Feijóo 
Lic. Bettina Saá 
Lic. Eleonora Machado 

 



 
Destinataries: Trabajadorxs sociales y alumnxs avanzadxs interesadxs en el campo          
gerontológico. Se requiere pre inscripción previa. Una vez finalizada la preinscripción se            
enviará mail confirmando participación en el curso. 

 
Link inscripción: https://forms.gle/dVcMx1zRdMW13PvD6 

Duración del curso: 8 horas 

Fecha de Inicio: 06/10/2020 

Fecha de Finalización: 27/10/2020 

Dia y horario: martes de 16 a 18hs 

Modalidad: Se prevé la realización de 4 encuentros “online” mediante plataforma zoom.            
En cada encuentro la dinámica contempla la presentación de un marco de referencia a              
cargo del Mg. Jorge Paola quien introducirá el debate acerca del tema previsto (20              
minutos); posteriormente se prevé la disertación a cargo de invitadxs referentes del campo             
gerontológico y las políticas públicas (40 minutos) y posterior debate y conclusiones a             
cargo de las TS comentaristas y participantes inscriptos. 

Evaluación y certificación: Ensayo breve (1 carilla) a partir de la bibliografía trabajada             
en el curso que promueva la reflexión acerca de lo debatido y su propia experiencia de la                 
práctica profesional. Con trabajo final se certifican 12 hs reloj. Mientras que, sin trabajo              
final solo se certifica asistencia por 8 hs. 

 

https://forms.gle/dVcMx1zRdMW13PvD6

