
 

 

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 
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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) 
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