CURSO: El Trabajo Social ante los desafíos de la pandemia

Equipo docente: Graciela Touzé, Pablo Cymerman y Gustavo Lasala

Objetivos
●
Favorecer la discusión de un marco general de conocimientos sobre procesos
sociales relacionados con diferentes epidemias, analizando particularmente el caso del
COVID-19.
●
Promover una reflexión crítica sobre las características de la intervención
profesional en el escenario pandémico.
Contenidos
Aspectos sociales de las epidemias: Historia de las epidemias. Representaciones sociales,
etiquetamiento, estigma, discriminación y poder.
¿Salud versus economía?: Impacto político, social y económico del COVID-19. Algunos
datos de investigaciones recientes.
Intervención social en pandemia: Saberes y prácticas del Trabajo Social. Acompañando las
experiencias del día a día.
Metodología
Se proponen 4 encuentros virtuales sincrónicos, de 2 horas de duración, a través de la
plataforma Zoom, y 2 horas semanales de lectura del material bibliográfico y realización
del trabajo final.
Carga horaria total: 16 horas
Bibliografía
Betrán, JL. “Coronavirus. El miedo a las epidemias. Una perspectiva desde la historia” en:
Conversación sobre la historia, 3 de marzo de 2020. Disponible en:

https://conversacionsobrehistoria.info/2020/03/03/coronavirus-i-el-miedo-a-lasepidemias-una-perspectiva-desde-la-historia/
Díaz Langou, G., Kessler, G., della Paolera, C. y Karczmarczyk, M. “Impacto social del
COVID-19 en Argentina. Balance del primer semestre de 2020”. Documento de Trabajo
N°197.
Buenos
Aires:
CIPPEC,
septiembre
de
2020.
Disponible
en:
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/10/197-DT-PS-Impacto-social-delCOVID-19-en-Argentina.-D%C3%ADaz-Langou-Kessler....pdf
IFRC, UNICEF, OMS. El estigma social asociado con el COVID-19. Una guía para prevenir y
abordar la estigmatización social. UNICEF, Uruguay, 2020. Disponible en:
https://www.unicef.org/uruguay/media/2651/file/El%20estigma%20social%20asociado%
20con%20el%20COVID-19%20-%20UNICEF%20Uruguay.pdf
Páez, D. y Pérez, J. “Representaciones sociales del COVID-19” en: La Psicología Social ante
el COVID-19: Monográfico del International Journal of Social Psychology (Revista de
Psicología Social). Abril de 2020. Pp. 12-21. Disponible en: http://www.want.uji.es/wpcontent/uploads/2020/04/OF_Monogr%C3%A1fico-COVID-19.pdf
Touzé, G., Lasala, G., Cymerman, P., Rossi, D. “La pandemia y la interrupción del lazo
social” en: Debate Público. Reflexión de Trabajo Social – Año 10, Nro. 19, junio de 2020, pp.
235-240.
Disponible
en:
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/13/2020/07/23_Touze.pdf

Destinataries
El curso está dirigido a les colegas que deseen iniciarse en este campo temático, actualizar
sus saberes previos y/o compartir sus experiencias sobre la temática.

Trabajo Final
La acreditación del curso requiere la presentación de un trabajo final de carácter
integrador, breve (3 a 5 páginas) y de producción individual.

Días y horario de los encuentros virtuales
Lunes 14 y 28 de junio, 5 y 12 de julio, de 17 a 19 hs. (Vía zoom)

