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LA BÚSQUEDA DE LOS CONSENSOS COMO
POLÍTICA DE GESTIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La administración de la gestión pública debe, necesariamente, partir de coincidencias comunes entre todos los
actores afectados a las políticas que entran en su ámbito
de acción. Para ello es necesario crear espacios, realizar
convocatorias lo más amplia posible, donde puedan
estar todos los sectores con representatividad (o su gran
mayoría), y plantear espacios de acuerdos con una mirada plural, inclusiva y federal.
Para llevar adelante una búsqueda profunda de la oferta
de los conocimientos que se generan desde Córdoba,
trabajamos desde el inicio de la gestión en la búsqueda
de estas opiniones. Apelamos a la creatividad y planteamos de entrada que contamos con la voluntad política
de conocer las demandas y trabajar en la búsqueda de
soluciones.
La invitación fue amplia. La respuesta fue sorprendente
y gratificante.
Partimos de la interacción con las universidades, visitando las sedes y dialogando con sus rectores, decanos
y demás autoridades. Fomentamos vasos comunicantes
entre las unidades de vinculación y creamos espacios
donde la sinergia dio resultados positivos, potenciándonos en este contexto de pandemia.
La definición de los ejes estratégicos, la identificación de
verticales y trasversales son un punto de partida que nos
sirve como cimientos para empezar a construir sobre
bases firmes. Hemos relevado más de 2.900 líneas de
investigación y vacancia, para vincular y potenciar el importante sistema científico y tecnológico de Córdoba.
En esta edición veremos como algunas de estas definiciones se lograron materializar, como en el Pre Congreso
de Ciencia y Tecnología para la Innovación en Productos
Alimenticios que tendremos en el mes de Noviembre
que responde a uno de los ejes transversales, con presencia en distintos puntos de la Provincia, el protagonismo de las universidades y una propuesta muy sólida
en espacios de vinculación entre investigadores y sectores socioproductivos.

Además, en este número reflejaremos algunas experiencias de transferencias de conocimientos al sector privado, tanto desde nuestro Ceprocor como de otros
espacios provinciales, poniendo de manifiesto la presencia, vigencia y capacidad de nuestro sistema científico.
Además reflejando la experiencia que vivimos en el iTeams y el proceso de organización de la Edición 2020 de
la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, queda explícita
cuán crucial es la articulación entre el conocimiento disponible y la demanda.
En todos los casos, logramos plasmar como se materializa nuestra idea de llevar el conocimiento al medio social
y productivo, que en definitiva es lo que marca la diferencia de nuestra Córdoba.
El trabajo realizado para la definición de las Prioridades
Estratégicas empezo con una propuesta, un espacio de
encuentro y aprendizajes y termino creando una herramienta, que con el compromiso de todas y todos, la consolidaremos como una Política de Estado que deberá
adecuarse a los cambios que se produzcan con el paso
del tiempo.

Pablo de Chiara
Ministro de Ciencia y Tecnología

REVISTA INFORMATIVA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA

/4/

AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER

PERFIL DE UN EMPRENDEDOR
CIENTÍFICO
Sergio Bonansea

MICROBIOLOGÍA:
DEL LABORATORIO AL CAMPO

“Me apasiona lo que hago, me divierte trabajar. A veces, por el
entusiasmo, pasás de ser terco a tenaz. Pero aprendí, más allá
del objetivo global, a tener sueños cortos. Y eso me da la satisfacción de ir lográndolos constantemente. Los objetivos
cortos te van llevando a ese camino del sueño grande”, reconoce.
Con un perfil de emprendedor altamente marcado, Bonansea
logró unir su carácter con su pasión por la biología y la ciencia,
dos canales de un mismo diálogo para vincular ambas puntas:
científicos con productores, proyectos con industria.

El mundo de los emprendedores es un “mar de
fueguitos”, en términos de Eduardo Galeano. “Algunos arden la vida con tanta pasión que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca
se enciende”.
Contagian entusiasmo, desbordan ingenio y creatividad para llevar a cabo sus desarrollos. Emprender, buscar, animarse, arriesgar, pero sobre todo
descubrir oportunidades y vincular a los actores
para que proyectos científicos innovadores salgan
del laboratorio al campo.
Esas fueron las principales motivaciones para que
Sergio Bonansea pusiera en marcha la empresa

Ceres Demeter, un emprendimiento focalizado
principalmente en lo que es innovación en materia
de microbiología agropecuaria, dedicada a la
agroindustria.
Esta empresa tiene por objetivo transferir tecnologías nuevas, con el foco puesto en una agricultura sustentable basada en el conocimiento
científico y tecnológico. Ceres Demeter se dedica
a fomentar soluciones innovadoras en el sector
agropecuario. Apunta a impulsar proyectos nuevos en materia de microbiología, unir actores de
un mismo proceso y descubrir respuestas que
marquen diferencias.

PERFIL DE UN EMPRENDEDOR

“Yo soy microbiólogo, vengo de la parte científica, hice mi carrera en Río Cuarto y un doctorado en el Conicet. Muchos de
los grupos de investigación de Río Cuarto están formados por
microbiólogos y, como tenemos una fuerte afluencia de lo que
es el agro, la mayoría trabaja en el área agropecuaria. Durante
mi doctorado vi muchos grupos de investigación y muchos
proyectos muy interesantes con productos innovadores que
no se transferían al mercado. Además, como también soy productor agropecuario, en algún momento me planteaba cómo
aplicar un producto nuevo e interesante, y ahí surgió un poco
la idea de Ceres”, cuenta Bonansea.
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UN POCO DE HISTORIA
“Hay muchas trabas que surgen en el camino,
sobre todo por no tener el capital para afrontar
una empresa y no poder contratar los recursos,
que son tan valiosos. Y lo vas haciendo bien a lo argentino, comprando cosas usadas en la industria
y refaccionando. Y así empezar a crecer. Es frustrante muchas veces, pero lo interesante es el camino. Se presentan muchos obstáculos, pero lo
lindo es diseñar cómo ir sorteándolos y avanzar”,
recuerda Bonansea.
Los primeros pasos de Ceres Demeter fueron de
la mano de una pequeña planta que permitió una
formulación de producto, que no era el objetivo de
la empresa, pero era necesario para crecer. Así, comenzó a producir microorganismos, para lograr
ser sustentable desde el punto de vista económico. Con este impulso, en 2017, alcanzó el equilibrio económico y empezó a hacer foco en la
transferencia de tecnología y en los desarrollos
i+D.
La propuesta de valor de Ceres Demeter es escalar
y validar a campo. Esto significa conseguir que
aquello que ha sido estudiado en un paper sea escalado, probado en el campo y enmarcado en un
modelo de negocios. El objetivo es que la industria
que quiera tomar ese producto o ese know how
tenga todo desarrollado.
“Ahí encontramos el dolor. Veíamos que cuando la
industria iba a consultar al sector científico, las investigaciones estaban en un estadío muy incipiente de comercialización. Quizá eran productos
excelentes en su funcionamiento, pero con cero
modelo de negocios”, explica el emprendedor.
Ceres Demeter detectó que al sector científico le
costaba mucho completar la transferencia al momento de desarrollar un plan de negocios, aspectos legales, costos de formulación en una planta
industrial, escalabilidad. Entonces, su propuesta
apunta a completar estos procesos.
Además, su planta sirve como planta piloto, porque es un lugar pequeño en el que se puede formular el producto y analizar todo su proceso: se
evalúan costos, se valida, se ensaya. Luego, un
grupo de ingenieros prueba todo a campo y observa si los efectos que se obtenían en el laboratorio se repiten a campo.
Desde el 2015, Bonansea cuenta con un socio:
Christopher Kilmurray, y en los últimos años se sumaron a la empresas dos inversores ángel: Luciano
Nícora y Sergio Asís.
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CÓMO ES EL PROCESO
Ceres Demeter centra sus esfuerzos en la microbiología agrícola. Principalmente, apunta a que, a
través del uso de ciertos microorganismos, se reduzca la utilización de sustancias tóxicas para el
ambiente y se logre una agricultura más sustentable. En este sentido, las investigaciones de los
científicos argentinos cobran crucial relevancia,
pues son el insumo para la transferencia a campo.
Trabaja por oferta (científicos) o por demanda (industrias). Normalmente se contacta con la oferta,
porque hay muchos desarrollos que no tienen demanda, simplemente porque la industria no los
conoce.
Esta es la primera etapa de trabajo: scouting. La
empresa se ocupa especialmente de mantener
una relación estrecha con instituciones científicas
asentadas en la geografía local, como la Universidad Nacional de Río Cuarto o el Inta, que presentan a Ceres Demeter sus avances.
Luego la empresa realiza un análisis de prefactibilidad: detecta algún estudio que tiene potencialidad o que responde a alguna necesidad y analiza
en qué estadío está.
“Hoy estamos trabajando en más de seis líneas de
investigación, las cuales se encuentran en diferentes estadios de prueba y ensayo para ser lanzadas
al mercado. Estamos trabajando en la incorporación de bacterias y biomoléculas sobre diferentes
matrices sólidas, empleándolos como carrier
para transportar los microorganismos al suelo.
Estamos desarrollando un sistema de concentrado para disminuir dosis de aplicación de bioinsumos. Estos productos se comercializan en forma
líquida y casi el 99 por ciento es agua. Hay empresas que transportan hasta dos millones de litros, y
hoy lo estamos reduciendo a un 10 por ciento.
Cambia la logística, la forma de aplicar, la manera
de conservar. También estamos trabajando en la
línea de biofungicidas, nuevos fertilizantes, apostando a otros tipos de cultivos además de soja y
maíz. Desarrollamos siempre diferentes líneas, de
acuerdo a la demanda que tenga el sector agroindustrial”, cuenta el emprendedor para graficar
dónde está parado Ceres Demeter.
Además, la empresa hoy busca incorporar nuevos
socios estratégicos que le permitan escalar.
“Nuestro sueño es transformarnos en los mejores
en el mundo. Hace años que venimos trabajando
en esto, y queremos coparticipar con empresas
que lo están haciendo a nivel mundial. Plantearnos
como meta crecer en este sentido. Como siempre
digo, queremos expandir la microbiología desde
Río Cuarto hacia el mundo”, afirma con entusiasmo
Bonansea.

MÁS EMPRESAS
Ceres Demeter fue parte del Programa Más Empresas, de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, el año pasado. Los beneficios del programa
fueron acompañar y coinvertir con el sector privado en emprendimientos de la provincia de Córdoba.
“Cuando uno emprende, tiene que haber un entorno, un ecosistema con diferentes actores de la
sociedad para que uno pueda emprender. El
apoyo del Estado es fundamental. Estos programas como Más Empresas incentivan al emprendedor”, sostiene el fundador de Ceres Demeter.
“Haber participado del Más Empresas nos ayudó
a empezar a pensar de otra manera dentro de la
firma, hemos recibido mentorías de parte de Endeavor que nos vincularon con experiencias que
nos ayudaron a abrir la cabeza. Además, todo esto
nos brindó una red de contactos que nos permitieron generar oportunidades y nos enseñaron
sobre el modelo de negocios, que es la pata floja
de los científicos”, cierra Sergio Bonasea.
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POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DEFINICIONES CONSENSUADAS
COMO PUNTO DE PARTIDA
Para la definición de los ejes estratégicos de
ciencia y tecnología en Córdoba, el Ministerio
convocó a referentes de sectores académicos
y empresarios.
En la oportunidad, el Ministro Pablo De
Chiara señaló: “Es un punto de partida para
la construcción de políticas públicas que impacten en mejoras para la gente”.
En un trabajo sin precedentes en la Provincia
de Córdoba, todos los representantes del sistema provincial de ciencia y tecnología, participaron en la definición de las prioridades
estratégicas cordobesas para estas disciplinas.
La iniciativa convocó a representantes de las
12 universidades públicas y privadas, centros de investigación y organizaciones vinculadas a la actividad en nuestra provincia.

El trabajo concluyó en la elaboración de un
documento consensuado que sirve de punto
de partida para el desarrollo a futuro de políticas públicas vinculadas al desarrollo de
ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones en el universo socioproductivo cordobés, con integración regional, nacional e
internacional.
“Con estos ejes como hoja de ruta, vamos a
trabajar sobre más de 2.900 líneas de investigación y vacancia, para vincular y potenciar todo el sistema científico y tecnológico
de Córdoba”, explicó De Chiara.

LOS EJES ESTRATÉGICOS
En función del trabajo conjunto que se desarrolló
en el primer semestre del corriente año, se elaboró
un cuadro que resume: por un lado, ejes estratégicos de intervención para el desarrollo sostenible
e inclusivo de la Provincia, priorizadas sobre otras
por la disponibilidad de recursos y capacidades
instaladas en nuestro territorio; y por otro lado,
transversales entendidas como áreas de conocimiento, tecnologías y enfoques de intervención
necesarios para que dichos ejes estratégicos generen el desarrollo e impacto esperado.
– Prioridades estratégicas: conjunto de ejes
y transversales que los organismos de ciencia
y tecnología junto a Mincyt Córdoba definen
como estratégicos para el desarrollo sostenible e inclusivo de la Provincia.
– Ejes estratégicos: temáticas sociales y productivas que se consideran esenciales a tener
en cuenta, desarrollar y fortalecer para lograr
el objetivo propuesto. Se entiende que, dependiendo de la problemática, un eje puede
ser abordado por áreas del conocimiento particulares y vinculadas estrictamente con el
objeto de estudio del eje.
– Transversales estratégicas: son enfoques
interdisciplinares, áreas del conocimiento y
tecnologías que se consideran prioritarios
para impulsar y fortalecer la economía del conocimiento.

LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proceso se inició con la convocatoria a los
secretarios de Ciencia y Técnica del sistema
científico local y a los responsables de Extensión y de Vinculación. A través de encuestas
se generó un documento en el que cada institución definió entre tres y cinco ejes estratégicos y fortalezas locales. Con esas
respuestas, se procesó, clasificó y estructuró
la información de las 67 participaciones. Esto
se complementó con reuniones con los participantes del proceso, en las cuales surgieron
comentarios y propuestas que complementaron el trabajo.
TRABAJOS A FUTURO
A partir de estas definiciones se avanzará en
el desarrollo de las Fortalezas y Vacancias de
líneas de investigación.
Se analizan como Fortalezas aquellas capacidades y ventajas competitivas que puedan
dar respuesta al desarrollo socioproductivo
de los ejes estratégicos definidos. Las Vacancias, por su parte, se entienden como aquellos campos de formación o de investigación
poco explorados o desarrollados y demandados por los ejes estratégicos definidos. Pueden ser líneas de investigación, capacidades
tecnológicas, servicios, entre otros.
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COLUMNA | GABRIEL RAYA TONETTI

CÓRDOBA DEFINIÓ SUS
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

las capacidades disponibles y las estrategias de
cada uno de los actores involucrados.
Esta tarea de búsqueda de consensos básicos para
definir los ejes estratégicos de todo el sistema de
ciencia y tecnología cordobés nunca se había materializado. Existieron aisladamente algunos antecedentes muy valiosos, pero nunca se había
concretado con una mirada amplia, democrática,
federal e inclusiva a todo el territorio provincial.
Gabriel Raya Tonetti
Secretario de Articulación Cientifica Tecnológica
Ministerio de Ciencia y Tecnología

La gestión de las políticas públicas de los gobiernos habitualmente logra ser más eficiente y de
mayor impacto si desde su comienzo están definidos los ejes estratégicos correspondientes a su
campo de acción. Y claramente su alcance es muy
superior si son definidos en conjunto con los referentes y responsables de todos los sectores involucrados, origen o destinatarios de estas políticas
públicas, con quienes es imprescindible asociarse
o buscar los consensos que permitan trabajar sinérgicamente y lograr el objetivo general y los parciales a lo largo de la gestión.
En el caso de Ciencia y Tecnología, puntualmente,
es fundamental conocer las fortalezas del sistema,

El contexto del aislamiento social preventivo y
obligatorio por la pandemia del COVID nos obligó
a incorporar nuevos modelos virtuales de encuentros y reuniones. A pesar del contexto, estas herramientas nos permitieron encontrarnos,
conocernos, escucharnos, entendernos, discutir y
ponernos de acuerdo.
Tomamos la iniciativa y logramos que autoridades
universitarias dialoguen en un mismo espacio con
investigadores, junto a referentes de sectores productivos y con la presencia del Estado provincial
como articulador. Fue un arduo trabajo, pero con
la convicción de que los resultados serían en beneplácito de todos.
Por otro lado, fue importante relevar y conocer las
necesidades y demandas del sistema socioproductivo, de manera de conjugar con las fortalezas
del SCyT y poder identificar vacancias que permi-

tan desarrollar conocimientos, establecer oportunidades sobre las cuales trabajar inmediatamente.
De esta forma, podremos establecer la agenda pública en CyT para el corto, mediano y largo plazo.
Definidos estos ejes y las ciencias y tecnologías
que los atraviesan, estamos en condiciones de elaborar las políticas de ciencia, tecnología e innovación para la jurisdicción, como así también,
trabajar inter jurisdiccionalmente y con autoridades de CyT Nacionales, en pos de potenciar y planificar el crecimiento, centrados en la equidad e
igualdades, tanto en la región como en la jurisdicción en particular.
Es fundamental establecer, una vez definidos los
ejes estratégicos, diferentes políticas públicas materializadas por programas de incentivos por parte
del Gobierno. En este caso en particular, desde la
Provincia de Córdoba estamos trabajando en Programas y generación de ámbitos que promuevan
la producción de conocimientos y su posterior
transferencia al sector socioproductivo mediante
la Vinculación Tecnológica.
En el pasado mes de octubre, lanzamos el Programa de Investigación Orientada (PIO) que promueve la investigación en el eje estratégico:
“Agroindustrias y Alimentos”, enfocado en alimentos funcionales, altos en proteínas animales y/o
vegetales y alimentos con perfiles nutricionales

mejorados. Además, se promueve el trabajo interdisciplinario para la generación de conocimiento
con impacto cultural, científico, social y tecnológico que alimenten la innovación y el bienestar de
las personas.
Se destacan también, entre las transversales del
trabajo realizado con las instituciones de Ciencia y
Tecnología de la Provincia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este
sentido, esta convocatoria está alineada a tres de
ellos: Hambre cero (ODS 2), Reducción de las desigualdades (ODS 10) Producción y consumo responsable (ODS 12).
Este es solo un ejemplo de las diferentes acciones
que comenzamos a llevar adelante como políticas
públicas de Ciencia y Tecnología en el ámbito provincial, y que encuadramos en los ejes estratégicos
definidos entre todas las instituciones del Sistema
Provincial de Ciencia y Tecnología.
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INNOVACIÓN Y ARTICULACIÓN

HISOPOS 3D PARA TESTEOS

Este es el ejemplo de Lab-Di, una empresa cordobesa dedicada a la producción de prótesis dentales con tecnología de última generación, con
implementación de software de diseño 3D. Afectados por la pandemia, la empresa no bajó los brazos y rápidamente el equipo comenzó a pensar
estrategias para readaptarse al nuevo contexto.
“La odontología es una de las profesiones más
afectadas por el coronavirus. Cuando comenzó a
circular, la actividad se paralizó completamente,
pero nosotros sabíamos que algo podíamos
hacer. Entonces empezamos a investigar para
poder darles utilidad a nuestro conocimiento y a
nuestra tecnología, que es muy precisa. Y fue
justo en ese momento cuando nos pusimos en
contacto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia. Esa era la puerta que estábamos
necesitando que se abriera”, comenta Victoria
Giraudo, representante de Lab-Di.
Hasta ese momento, Córdoba no contaba con una
empresa productora de hisopos para testeos de
COVID-19, sino que se importan desde el exterior.
Fue así como el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia comenzó este trabajo de articula-

La empresa cordobesa LabDi, que produce
prótesis dentales, adaptó sus diseños y equipamientos convirtiéndose en la primera del
país en fabricar hisopos mediante el sistema
de impresión 3D. Cuentan con el apoyo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y también
con el aval del COE y el Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba. Los hisopos son
utilizados en los testeos para COVID-19.
La llegada del coronavirus y las posteriores medidas sanitarias y de aislamiento dispuestas para
paliar su desarrollo, sorprendieron no sólo a los especialistas en materia de salud, a la comunidad
científica y tecnológica y a la sociedad en general,
sino también a las empresas. Muchas de ellas se
vieron obligadas a replantear su organización interna, el vínculo con los clientes y, en algunos
casos, debieron readaptar la propia producción,
para hacer frente a la pandemia, sin dejar de trabajar.

ción, mediante el cual la firma Lab-Di logró reconvertir su proceso productivo y adaptar su tecnología 3D a la fabricación de hisopos para testeos.
“Lo crítico para nosotros era el hisopo importado,
principalmente de los EE UU, porque todas las
cadenas de suministros se habían cortado en el
inicio. Entonces lo que hicimos fue conocer si a ese
insumo lo podíamos comenzar a fabricar acá y la
respuesta fue que sí, a través de la impresión 3D,
y esa es justamente una de las fortalezas que tenemos en Córdoba, ya que contamos con alta
disponibilidad de este tipo de impresoras. Así fue
como llegamos a Lab-Di, que ya venía utilizando
hace tiempo este tipo de tecnología”, explica Gabriel Raya Tonetti, secretario de Articulación
Científica y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia
y Tecnología del Gobierno de Córdoba.
Actualmente, si bien existen pruebas similares realizadas
en Buenos Aires, tanto Giraudo como Raya Tonetti aseguran que “aquí en Córdoba la articulación funcionó
fluidamente, hubo un seguimiento junto al Ministerio
de Salud y el COE. Desde un comienzo hubo un trabajo
muy bien articulado y con objetivos muy claros”.
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partir de una resina líquida. Mediante el diseño
elegido, en la impresora se proyecta un láser. La luz
va solidificando la resina y se va construyendo el
producto capa por capa. Por ejemplo, el hisopo
tiene 1400 capas en su construcción, según el diseño.
Actualmente cada impresora realiza una tirada de
400 hisopos por día. Debido a la demanda del
sector de la salud local, la empresa se encuentra
en este momento en la tarea de aumentar su capacidad productiva con la adquisición de más
equipamiento.
Están comercializando a la Clínica Universitaria
Reina Fabiola, Laboratorio LASE, Sanatorio
Allende y al Hospital Privado y a la Provincia de
Córdoba.

Los hisopos fueron probados en el Hospital Rawson, donde funcionaron muy bien, y además, han
sido testeados tanto por el Ministerio de Salud
como por el COE. También se realizó una validación
en la UNC, a través de un estudio de citotoxicidad,
para asegurar que no produzcan ningún tipo de
efecto adverso al entrar en contacto con la mucosa, es decir, que son totalmente inocuos al ser
humano. Mediante este estudio, la División de Farmacias lo aprobó como implemento médico. Con
ello, la empresa puede comercializarlo en la provincia de Córdoba.
Además de la fabricación, el diseño también es
cordobés, y mejora la versión de los hisopos estadounidenses. “En función de un par de recomendaciones que recibimos por parte del COE,
decidimos rediseñarlos. Y fue allí cuando nos comunicaron que, a partir de las pruebas realizadas
en pacientes del Hospital Rawson, las tomas de
muestras funcionaban mucho mejor”, agrega el
secretario de Articulación Científica y Tecnológica.

LA ARTICULACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA
DEMANDA
Este es un pilar fundamental de las políticas desarrolladas por el Gobierno Provincial, las cuales intentan promover y potenciar el desarrollo de las
tecnologías del conocimiento. “Son las tecnologías de adición, como la tecnología 3D, las que
van a agregar valor a la industria. Y esta es justamente una de las finalidades del Ministerio, generar una vinculación concreta entre la oferta
científica-tecnológica y las demandas puntuales
que pueden existir. La ciencia y la tecnología
como ejes de progreso, deben llegar de manera
concreta a la sociedad”, manifestó para finalizar,
el Secretario provincial.
LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D
Hay distintas y variadas tecnologías para la impresión 3D. En el caso de los hisopos, se utilizan máquinas de altísima precisión, similares a las que se
utilizan en España y Estados Unidos. La tecnología
que se usa, en este caso, construye el producto a
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LabDi, además, ha reiniciado su actividad original
en materia de producción de insumos para el sector de la odontología, pero buscando productos
innovadores que puedan ser comercializado a bajo
costo. Entre ellos se encuentra el proyecto de ortodoncia invisible para ser comercializada a costos
similares al que tiene una ortodoncia tradicional.
“En cuanto a la producción de hisopos 3D, sentimos que estamos contribuyendo a una necesidad
social y también nos permite salvar nuestra estructura. Trabajar en esto nos ilusionó mucho, nos
dio esperanzas en todo sentido: saber que estábamos contribuyendo con algo para resolver alguna necesidad social en el marco de la
pandemia y a la vez, la posibilidad de sostener
nuestra estructura. No fue un camino fácil. Tuvimos que investigar mucho. Para hacer ensayos
utilizamos muchos materiales que luego tuvimos
que tirar. La curva de aprendizaje fue dura, pero
lo logramos”, explica Victoria Giraudo - LabDi.
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FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

herramientas adaptadas a la coyuntura”, indicó
el titular provincial de Ciencia y Tecnología.

LA FERIA EN BOCA DE SUS
PROTAGONISTAS

Por su parte y en el mismo sentido, el ministro de
Educación, Walter Grahovac, se refirió al inminente
evento como “una oportunidad de hacer evidente
este trabajo que la escuela remota, a pesar de las
dificultades, ha podido llevar en la tarea de sostener el vínculo pedagógico”. “Esta feria representa hoy un desafío para continuar con la tarea
que los docentes y sus estudiantes realizan cotidianamente en actividades que ponen en juego el
ejercicio de investigar, analizar y de poder explicar situaciones que dan cuenta de cómo el conocimiento se produce, entendiendo que unos de los
objetivos que tiene la educación , será una oportunidad de hacer evidente este trabajo que la escuela remota, a pesar de las dificultades, ha
podido llevar en la tarea de sostener el vínculo
pedagógico” , sintetizó el ministro Grahovac.

LAS VOCES DE LOS
PROTAGONISTAS

Se contagian la motivación y
el compromiso
Se viene una nueva edición más que particular de
la Feria de Ciencias y Tecnología y sus hacedores
recorren la importancia del proceso educativo
que nace en el aula, se prolonga a lo largo del
ciclo escolar y se plasma en esta verdadera fiesta
del conocimiento.
Como todos los años estudiantes de todos los rincones de la provincia participaran de la Feria de
Ciencias y Tecnología “Dr. Alberto Pascual Maiztegui”, organizada en conjunto por los ministerios
de Ciencia y Tecnología y Educación de la Provincia.
La particularidad es que esta 52° edición se realiza
por primera vez a través de una plataforma digital,
desarrollada especialmente para esta oportunidad
debido a la situación provocada por el coronavirus.

Estas particulares circunstancias de vida que
atraviesa la humanidad toda no opacaron en lo
más mínimo el entusiasmo de los titulares ministeriales organizadores para promover un espacio
alternativo a la presencialidad y sostener la tradicional Feria, que hace 52 años se realiza ininterrumpidamente. De esta forma los alumnos
mostrarán en una exposición digital los trabajos
que hayan realizado durante este ciclo.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De
Chiara, destacó: “Tenemos la convicción de que
debemos seguir desarrollando acciones para
democratizar el acceso al conocimiento científico y tecnológico y federalizar las políticas en
este sentido, en todo nuestro territorio. Más aun,
en estas especiales circunstancias de aislamiento”. “Por eso, este año hemos decidido sostener y renovar el espacio de la Feria, con nuevas

Participante nivel Superior | José Medina es estudiante de cuarto año e integrante del equipo de
investigación educativa del Instituto Superior del
Profesorado Tecnológico de Córdoba Capital.
“Participar tiene una notabilidad enorme, más
allá de encaminarme también como futuro docente de Educación Tecnológica…”, destacó Medina que califica a la Feria como un “fantástica
experiencia formativa”. “Solo basta con presenciar, visitar, un encuentro de Feria de Ciencias y
Tecnología y es contagiarse observando, como el
entusiasmo, empatía, motivación, interés, pasión,
compromiso social, alegrías, acompañamiento,
predisposición, son protagonistas y el común denominador de cada jornada”, indicó este joven
que participará en esta edición 2020 y ha participado en 2017, 2018, 2019 logrando con el equipo
dos instancias nacionales con sus aportes.
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Por su parte, el director de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, Javier Martín, contó que participó de la Feria cuando era estudiante
secundario en 1978 y ahora le toca estar al frente
de la organización del evento junto a sus pares del
Ministerio de Educación.
Al realizarse esta edición en una modalidad virtual, la exposición será de los trabajos tendrá un período de
tiempo más extenso. “La pandemia nos ha dado y nos
ha quitado. Este año la gente va a tener a un clic de distancia la Feria y será de quince días. En situación presencial movilizamos una gran cantidad de personas,
docentes y estudiantes donde a veces hay niños muy
chiquitos. Esto implica mucho cuidado y riesgo y por eso
la duración es de solo tres días”, puntualizó Javier Martín.
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Fomenta esa “chispita” para
indagar y descubrir más allá de
lo establecido
Docente y evaluadora | Silvina Arce es Docente de
1er. grado de la Escuela Piñero y ha sido evaluadora en cuatro oportunidades (en tres instancias
zonales y una provincial). “En las Ferias se presentan actividades y proyectos muy significativos en los cuales podemos valorar el aprendizaje
que los alumnos expositores han desarrollado,
pero también nos sirven para nuestras prácticas
cotidianas como docentes”, afirmó la maestra de
nivel primario destacando una de las sinergias
que el evento posibilita. “Es un evento de gran importancia por que va fomentando en los niños y
niñas esa “chispita” para indagar, esa curiosidad,
ese querer investigar y descubrir más allá de lo
establecido”, resumió la entusiasta docente.
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Enseñarles a ver el mundo con ojos
curiosos
Docente Asesora | “La Feria de Ciencias, cómo docente asesor,
es una oportunidad de enseñanza - aprendizaje muy valiosa”,
dice Paola Podio docente de Nivel Primario de Ciencias Naturales y Matemática. Y continúa: “Es un trabajo arduo, pero creo
que es la metodología para inducir a los niños al pensamiento
crítico, a despertar interrogantes, a plantear hipótesis para
llevar a cabo un desarrollo investigativo. Cómo dice Melina
Furman " ...enseñarles a ver el mundo con ojos curiosos".

Gran parte de lo que soy me lo
ha dado la Feria
Motiva proyectos que respondan a
necesidades actuales
Docente Asesor | “Las distintas instancias de feria promueven el aprendizaje basado en proyectos, donde se puede visualizar producciones de estudiantes que son los verdaderos protagonistas y una motivación en la
investigación, profundización del objeto en estudio”, expresó Cristian Zabala,
Analista de Sistemas Informáticos egresado de la UNC, que entre otras actividades pedagógicas se desempeña como docente del Espacio Curricular
Tecnología, Programación y Robótica en distintas instituciones educativas
de nivel medio. “Aporta significativamente a la educación formal a promover tanto en docentes como estudiantes la elaboración de proyectos que
respondan a necesidades actuales y de su entorno, desde la innovación y
los aprendizajes adquiridos”, puntualizó este docente especializado de formación académica, que lleva más de 15 años participando en la Feria de Ciencias y Tecnología, trabajando en algunas ocasiones con estudiantes en
diversos proyectos como docente asesor y en otras oportunidades como
evaluador zonal, provincial y nacional.

Participante nivel Medio | Milagro Celeste Gerbaldo
tiene 15 años, actualmente es alumna del Colegio Nacional de Monserrat y desde muy pequeña se considera una apasionada de la Feria de Ciencia.
“Me ha marcado mi niñez. Recuerdo haber participado desde primer grado a sexto grado, representando al colegio Centro Educativo Santo Domingo,
y experimentar las tres instancias zonal, provincial y
nacional. Me lleve los mejores momentos y aprendizajes. Un lugar donde me relacioné con gente de
todas las edades, con proyectos e ideas realmente
buenísimas”, expresó Milagro.
La joven por último destacó: “Gran parte de lo que
soy hoy me lo ha dado mi experiencia en la Feria y la
compañía siempre de mi Seño Paola (por Paola
Podio). Hoy puedo afirmar que la feria de ciencia y
tecnología ha sido una de las mejores experiencias
que tuve”.
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CEPROCOR | LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

EVALÚAN LA EFICACIA
BACTERICIDA Y VIRUCIDA DE
PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS
SANITIZANTES

El Centro de Excelencia en Productos y Procesos
Córdoba (CEPROCOR) ha desarrollado numerosos
esfuerzos destinados a colaborar con acciones concretas para la lucha contra la enfermedad COVD19. En números anteriores ya se trató, por ejemplo,
el estudio sobre nuevo tratamiento de uso compasivo para personas que transitan la enfermedad.
También, la adaptación de laboratorios para colaborar con el diagnóstico de una parte de los testeos
que se realizan en la Provincia. Actualmente, el Ceprocor también comenzó a ofrecer al sector privado
y público otros servicios para evaluar la eficacia bactericida y virucida de nuevos dispositivos o productos sanitizantes. Asimismo, colaboran en el
desarrollo y asesoramiento para la elaboración de
protocolos a comedores asistenciales.
Durante los meses que la humanidad lleva transitando la pandemia, la Ciencia y la Tecnología han sido
(y siguen siendo) uno de los principales protagonistas.
Es que la comunidad científica y tecnológica mundial
ha dispuesto todos sus medios destinados a investigar, estudiar y ofrecer posibles soluciones a los diversos escenarios que la pandemia nos ha obligado a
enfrentar.

Desde la secuenciación del ADN del virus SARS-CoV2, ensayos para hallar la vacuna, posibles tratamientos, estudios colaborativos mundiales para
comprender la enfermedad COVID 19, hasta la transformación de la cultura de nuestra ciudadanía en ciertos hábitos de higiene y prevención, entre tantísimas
iniciativas para comprender lo que nos sucede, la
Ciencia ha intentado contrarreloj generar nuevos conocimientos para minimizar los efectos de la pandemia. Todo esto, en tan sólo unos meses.

en esta etapa, nuevamente son los científicos y técnicos, basados en el conocimiento, quienes se pusieron a disposición para evaluar si tales nuevos
dispositivos o productos eran realmente eficaces en
este cometido de eliminar los virus y bacterias en objetos o superficies. De esta forma, los emprendedores
o empresas pueden conocer si logran su cometido,
para luego colocar sus productos a la venta, con la
autorización de las autoridades de aplicación pertinentes.

Por otro lado, empresas, organizaciones y emprendedores cuentapropistas también han iniciado un camino para colaborar en respuestas a distintas
necesidades sociales que iban surgiendo: ¿Cómo limpiar grandes superficies, de modo que se reduzca la
carga viral o se eliminen bacterias? ¿Cómo impedir
que ciertos objetos que se manipulan puedan ser el
medio de traslado del virus o de otros micro-organismos? Y así se abre un sinfín de necesidades sociales a satisfacer. Surgieron de esta manera desarrollos
tecnológicos, dispositivos y productos sanitizantes
que antes no estaban en el mercado.
Todas estas iniciativas requieren, a su vez, la validación de su eficacia para poder ingresar al mercado. Y

EL CEPROCOR, AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Evaluación de la eficacia bactericida o virucida de
nuevos dispositivos o productos
Los laboratorios de Microbiología y Biotecnología del
Ceprocor se fueron adaptando a las circunstancias.
Así, recibieron distintos dispositivos innovadores,
desarrollados con la finalidad de reducir la carga viral
o eliminar bacterias en superficies, ambientes, ropa,
zapatos u otros objetos, en los que analizaron si efectivamente se lograba la eficacia buscada.
De este modo se evaluaron, por ejemplo, una cabina
que utilizaba diluciones controladas de líquido sani-

tizante en forma de spray; otro dispositivo similar
que utiliza ozono en determinadas concentraciones,
un aparato con luz ultravioleta para desinfección de
ambientes, y hasta materiales desarrollados con el
agregado de principios activos con acción bactericida
/ viricida destinados a la construcción de estructuras
o módulos sanitarios con destino a la atención de pacientes en hospitales o Centros de Salud.
Si bien la bibliografía describe tanto los mecanismos
de acción como determinadas condiciones de
tiempo, concentración, distancia etc. utilizados para
los desinfectantes (liquidos o gaseosos) como para la
radiación UV, no se disponía de suficiente información que brinde evidencia objetiva acerca de la eficacia bactericida / viricida de estos dispositivos. Para
ello, los laboratorios de microbiología y biotecnología
del Ceprocor tomaron el desafío de desarrollar modelos experimentales destinados a evaluar, frente a
distintas dosis, distancias y tiempos de aplicación del
principio desinfectante utilizado, qué cantidad de
virus y bacterias se inactivaban posterior a la utilización en las condiciones previstas por los solicitantes.
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Por otro lado, frente a la demanda del mercado, algunos microemprendedores se aventuraron en el camino de formular nuevos compuestos a base de
alcohol, formaldehido o amonio cuaternario entre
otros. En este sentido también se desarrollaron modelos experimentales, basados en normativa existente con el fin de conocer tanto la concentración
final del principio activo con capacidad desinfectante,
como asi también las condiciones de dilución y aplicación óptimas para lograr un efecto biocida.
Tanto para algunos de los modelos tecnológicos descriptos como para los productos desarrollados existen normas internacionales que fijan condiciones y
parámetros estándar a cumplimentar en el ensayo
como así también los criterios de aceptación /rechazo
de los test. En este sentido, el Ceprocor posee la potencialidad de desarrollar un modelo siguiendo estrictamente los requisitos establecidos en la
normativa aplicable o en su defecto, adaptar determinadas variables según el uso previsto por cada uno
de los fabricantes para cada dispositivo o producto.
A partir de los desarrollos experimentales descriptos
el Ceprocor ofrece tanto al sector privado como a las
autoridades de aplicación, no sólo información y evidencia científico / tecnológica referida a la eficacia
observada en cada modelo, sino también aporta recomendaciones y oportunidades de mejora orientados al desarrollo y mejora de los productos.
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VARIOS EJEMPLOS
• Desarrollo de modelos experimentales aplicados a dispositivos utilizados para disminuir la
carga bacteriana y viral en determinadas superficies o ambientes: En todos estos casos, el modelo experimental se basa en partir de
concentraciones conocidas de cepas bacterianas
y virales, inoculadas sobre diferentes superficies,
las cuales son sometidas al tratamiento desinfectante del dispositivo desarrollado. Luego se evalua la viabilidad de los microorganismos post
tratamiento y se calcula su porcentaje de reducción. En este modelo experimental se evaluaron
diferentes prototipos de dispositivos entre ellos:
| Una cabina destinada a la desinfección de
textiles mediante el uso de diluciones controladas de un producto con actividad bactericida / virucida aplicada en forma de
spray.
| Algunos prototipos de equipo generadores de ozono para ser utilizados en la desinfección de superficies de ambientes
cerrados o indumentaria de trabajo.
| Otros modelos de equipos que utilizan radiación ultravioleta con destino a disminuir
la carga viral o bacteriana en diferentes superficies.

• Desarrollo de modelos experimentales orientados a evaluar la concentración final de principios
activos en productos de desinfección comerciales como así también, su eficacia
“En todos los casos los ensayos fueron exitosos, obteniéndose buenos resultados en lo referente a la
actividad biocida en las condiciones utilizadas en
cada prototipo o producto en particular. Algunos
lograron elevados porcentajes de reducción de los
microorganismos utilizados en los primeros ensayos
mientras que en otros casos, en base a los resultados preliminares hubo que realizar ajustes a las
condiciones de tratamiento definida por los fabricantes para lograr un porcentaje de reducción
aceptable. Con los resultados obtenidos, los emprendedores deberían gestionar ante las autoridades de aplicación competente los trámites
necesarios para lograr la aprobación final de uso de
los dispositivos o productos desarrollados, según
las normativas establecidas”, señala Marcelo Machado, Gerente de Servicios del Ceprocor.
¿QUÉ MÁS HACEN NUESTROS CIENTÍFICOS EN
EL CEPROCOR PARA COLABORAR CON LA
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA?
Diagnóstico de COVID – 19 mediante análisis de hisopados por técnicas de biología molecular.
Frente a la realidad epidemiológica referida al incremento en el número de casos de Covid 19, y en colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia,
desde la Unidad de Biología Molecular del Ceprocor
se inició la tarea de adaptación de instalaciones y flujos de proceso para comenzar a colaborar en el diagnóstico de la enfermedad, a través de la realización
del análisis de hisopados nasofaríngeos por la técnica
de PCR (Reacción en cadena de la polimerasa).
En tal sentido, el Ceprocor se encuentra abocado a
la tarea de control o monitoreo de los trabajadores
de salud de geriátricos de Córdoba, como de los residentes de tales unidades asistenciales. No obstante ello, atento a la necesidad de analizar más
cantidad de casos sospechosos en la Provincia, el
Ceprocor posee la potencialidad de atender la demanda proveniente de otros sectores de la población
en general, siempre bajo los lineamientos dispuestos
por la autoridad sanitaria. Actualmente se dispone
de una capacidad analítica de aproximadamente
400 muestras individuales diarias.

Desarrollo y asesoramiento de protocolos a aplicar
en comedores asistenciales
Por otro lado, desde el Programa de Auditoría de
Procesos, se abordó la demanda de determinados
sectores (ciencia y tecnología, alimentación, educación y salud) en lo referente a disponer de protocolos
que permitan realizar actividades particulares, minimizando los riesgos de propagación del virus y afectación del personal.
Para ello se desarrollaron protocolos específicos con
destino a servicios de alimentación institucional dependientes de PAICOR, establecimientos educativos
provinciales, módulos de atención primaria para
adultos mayores e instituciones del ámbito de la
ciencia y la tecnología, donde se desarrollan proyectos e investigaciones de interés provincial.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADOS

Con la firme convicción de promover nuevos conocimientos científicos, culturales y tecnológicos
en el ámbito de la provincia de Córdoba y llevar
adelante su transferencia, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la provincia de Córdoba encara
un mega programa denominado “Generación de
Conocimiento”.
En este marco, surge la iniciativa de llevar adelante
PIO (Proyectos de Investigación Orientados). De
esta manera la Provincia define como eje estratégico la agroindustria y alimentos, en donde las investigaciones q se presenten tienen que estar
enfocadas a super alimentos; alimentos con alto
contenido de proteínas animal y/o vegetal; mejora
del perfil nutricional de los alimentos.

Para esta iniciativa se destinó un fondo de
$3.000.000 de pesos que será asignado en aportes no reintegrables, que se entregarán en una
única vez al inicio de la ejecución y está dirigida a
grupos de investigación, integrados por científicos
formados y activos e investigadores en formación
y que desarrollan sus actividades universidades,
institutos especializados y organismos no gubernamentales de la provincia de Córdoba. Los proyectos
tendrán una duración de 12 o 18 meses, según sus
características. Las inscripciones están abiertas
hasta el próximo 9 de noviembre y las presentaciones se realizarán vía CIDI.
Se valorará proyectos en los que el conocimiento se
desarrolle en un marco de inclusión, con participación de género paritaria; en donde los equipos de
trabajo sean multidisciplinarios y se desarrollen de
manera asociativa (público/privado).

Enzo Moriconi, director de Promoción Científica, enfatizó que PIO viene a dar respuesta a
necesidades concretas y a problemáticas que
estamos atravesando. “A su vez, continúa una
línea de trabajo que venimos desarrollando
con los organismos del sistema de ciencia y
tecnología, en donde definimos como eje estratégico Agroindustria y Alimentos. Esperemos de la convocatoria que los proyectos

presentados estén orientados a problemáticas
de impacto en este eje con una visión multidisciplinar en su metodología, considerando el impacto social que podrían generar o analizando
impactos de situaciones que estamos atravesando”.
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I-TEAMS | MODELO DE ARTICULACIÓN

capacitación y asistencia de un “mentor” del ámbito empresarial, trabajan durante 10 semanas en
una idea. Proponen y buscan desarrollar soluciones y aplicaciones tecnológicas para las líneas de
investigación propuestas.
En este sentido, la Dra Miriam Strumia de la Facultad de Ciencias Químicas – UNC, que participó a
cargo de una de las líneas que formó parte de las
investigación activas del programa, se mostró altamente conforme con I-Teams. “Nos permitió
contactarnos con estudiantes, todos ellos jóvenes
activos, que se desempeñaron de la mejor manera. Se capacitaron con las herramientas que les
brindó el programa y nos acercaron una gran
cantidad de alternativas o posibilidades en las
que nuestro trabajo podría tener una transferencia real”.

APOSTANDO A LA TRANSFERENCIA
DE INVESTIGACIONES CORDOBESAS
Articulación, trabajo interdisciplinario y transferencia son conceptos que en este presente han
echado raíces sólidas en ámbitos como el académico, empresarial, industrial y tecnológico. Esto
posiblemente se deba a que tanto sectores públicos como privados han identificado los beneficios
del trabajo colaborativo y del aporte que ofrece la
convergencia de miradas diferentes en un mismo
desafío.
Un apartado especial, dentro de estos conceptos,
merece el de “transferencia”, entendiéndola como
la posibilidad de que el conocimiento, tecnologías
y métodos trasciendan las fronteras de los laboratorios o centros de desarrollos tecnológicos para
vincularse con sectores como el industrial y productivo. Esto posibilita que los avances científicos
y tecnológicos realmente impacten en la vida de
las personas, a través de innovaciones y productos,
creando valor agregado en la aplicación de nuevos
materiales y servicios.

El programa “I-Teams Córdoba” que ejecuta el Ministerio de Ciencia y Tecnología apunta a este objetivo: promover la transferencia tecnológica y la
creación de empresas científico-tecnológicas, mediante el trabajo de equipos multidisciplinarios.
“I-Teams es una metodología de trabajo en la que
equipos formados por estudiantes de grado y
postgrado de diferentes orientaciones académicas, trabajan con científicos e investigadores con
el objetivo de promover la transferencia de los resultados de esas investigaciones, buscando potenciar aplicaciones comerciales y la creación de
empresas de base tecnológica”, explica Gonzalo
Valenci, subsecretario de Vinculación Tecnológica
Productiva del MinCyT. También cuenta que esta
edición fue 100% virtual, lo que generó nuevos
desafíos.
¿CÓMO ES LA METODOLOGÍA I-TEAMS?
Los participantes forman cinco grupos, los cuales
están conformados por investigadores y sus equipos y estudiantes, quienes a través de su trabajo,

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTIVA
I-TEAMS 2020
• Desarrollo de películas ultradelgadas
para packaging de alimentos o fármacos.
• Materiales compuestos para impresion
3d de implantes bioactivos.
• Obtención de polímeros para producción
de alcogeles sanitizantes.
• Ventilador respirador para cuidados
intensivos.
• Entorno de obtención de datasets para
entrenar sistemas de aprendizaje
automático.
EJES TEMÁTICOS I-TEAMS 2020
• Alimentos
• Salud
• Economía del Conocimiento
• COVID-19
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DEL PACKAGING DE
ALIMENTOS A LA
COSMÉTICA VEGANA
La investigación de la Dra. Strumia y su equipo se
centra en el desarrollo de biopolímeros destinados
al packaging en la industria alimenticia. Buscan
sustituir los plásticos utilizados en los films envoltorios por materiales amigables con el ambiente.
Es necesario aclarar qué son los polímeros: son
compuestos constituidos por muchas moléculas
pequeñas. Éstas a través de un proceso químico
reaccionan y se unen entre sí dando lugar a una de
mayor tamaño (macromolécula), lo que se denomina polimerización y da origen a los polímeros.
La investigación de Strumia se concentra en la utilización de polímeros asociados con el uso de materiales renovables, como proteínas extraídas de
subproductos agrícolas o animales que pueden ser
fácilmente biodegradados en sustancias simples
como el agua y dióxido de carbono. Por ello el nombre de biopolímeros.
Particularmente, y luego de probar con varios materiales, se inclinaron en desarrollar las investigaciones con proteínas de soja. Esta materia prima
demostró tener muchas ventajas, como ser excepcionales en sus propiedades para la formación de
película, buena acción de barrera al oxígeno, aromas y lípidos en condiciones de humedad intermedia. Se suma a esto que posee un bajo costo ya que
se obtiene del desecho de la soja, como por ejemplo de su cáscara.
“Pero, por los requerimientos específicos de este
tipo de industria, a la hora de cómo producir y presentar los plásticos utilizados para el packaging,
se hizo realmente difícil lograr una transferencias
real” expone la Dra Strumia.
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Esto llevo al grupo de investigación a plantearse
una utilización diferente de este material. Este
nuevo horizonte, para la utilización de los biopolímeros que habían obtenido llegó a través de la
oportunidad de participar en el Programa “ITeams”.
Strumia señala que durante las 10 semanas en las
que se llevó adelante la iniciativa, los siete estudiantes que trabajaron junto a ellos fueron proponiendo una lista variada de aplicaciones. Así
surgió la posibilidad de utilizar en el campo de la
industria cosmética las materias primas desarrolladas.
“La industria cosmética hoy está en busca de
materiales que tengan gran capacidad de formación de película (para máscaras faciales, por
ejemplo, del tipo “peeling off”) y que esos productos utilizados sean veganos, es decir a base
de productos de origen vegetal” cuenta la Dra.
Responsable de la investigación.

Este proyecto de preparación de envases activos usando proteína de soja fue el tema de la
Tesis Doctoral del Dr. Agustín Gonzales y fue
dirigido por la Dra. Cecilia Alvarez Igarzábal.
En ese momento, el grupo de investigación
que estaba bajo la dirección de la Dra. Miriam
Strumia, llevaba adelante una línea muy importante en envases activos e inteligentes a
partir de polímeros comerciales como el polipropileno o polietileno. Luego, con el grave
problema que los residuos plásticos generan
al medio ambiente, se comenzó a trabajar en
la sustitución de polímeros sintéticos por biopolímeros. Se realizó primero una tesis usando
Quitosán (polímero natural que se obtiene de
caparazones de crustáceos, langostinos y
hongos) y luego se comenzó con la proteína de
soja, por la importancia de los desechos
agroindustriales en nuestra provincia.
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OPORTUNIDAD DE TRANSFERENCIA REAL
Como se menciona, el biopolímero obtenido a través del desecho de la soja, cumple con requerimientos que tiene la industria cosmética a la hora
de elegir los materiales a utilizar. Esto, como lo
hace notar Strumia, se suma a la ventaja de que
para llevar adelante el proyecto no se necesita de
investigaciones paralelas. Así se optó por intensificar el trabajo sobre esta materia prima obtenida
y sus posibles utilizaciones industriales.
Hoy gracias a la apertura y permeabilidad de los
investigadores, a la capacitación, la visión y el trabajo interdisciplinario con los estudiantes, el espacio I-Teams abierto por el Ministerio hace
posible que empresas (como las del rubro de la
cosmética en este caso) se interesen en realizar
productos a base de materiales innovadores, logrados a su vez a partir de la investigación y el conocimiento producido en Córdoba. Oportunidad
de transferencia real.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA ECONOMÍAS REGIONALES

HACIA EL DESARROLLO DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES

¿Qué es CyTER?
La actividad se basó en dos seminarios que tuvieron como ejes el desarrollo de diversos enfoques
de actividades puntuales como la olivícola y la de
aromáticas. Cada uno de estos encuentros estuvo
conformado por charlas en las que emprendedores,
profesionales, técnicos, investigadores, tecnólogos,
funcionarios gubernamentales y representantes de
asociaciones y cooperativas se vincularon, con el
objetivo de encontrar soluciones a problemáticas
específicas.
Como lo explica Rosati, lo novedoso es que se abordaron interdisciplinariamente todos los eslabones
de la cadena, desde la investigación para mejoras,
la producción, hasta cómo generar acciones más
eficientes a la hora de comercializar los productos.
La Directora de Vinculación hizo especial hincapié
en resaltar la importancia de haber generado un espacio extra seminarios. Así, investigadores y científicos luego pudieron relacionarse con productores
y emprendedores, logrando de esta manera más de
diez encuentros efectivos, destinados a implementar esos conocimientos en el ámbito productivo.

Sectores como el olivícola, apícola, aromáticas
junto al ganadero y cultivos de cereales y oleaginosas son economías regionales de nuestra provincia que generan ingresos y puestos de trabajo.
Su importancia puede reconocerse al comprender
en profundidad el impacto en la vida cotidiana no
sólo de las personas, sino también de los estados
municipales, provinciales y nacionales.
Según informes del Ministerio de Economía de la
Nación, en todo el país, alrededor de 130 mil empresarios se encuentras asociados en cooperativas
agropecuarias, donde más de 350 mil personas
trabajan permanente o transitoriamente. Las economías regionales, a través de sus exportaciones
y aportes fiscales generan un ingreso cercano a los
3 mil millones de pesos anuales.
En Córdoba y en provincias limítrofes como la Rioja
y Catamarca existen un gran número de este tipo
de economías que son llevadas adelante con
mucho esfuerzo por pequeños y medianos productores, sin la envergadura que poseen los grandes desarrollos como puede ser el cultivo de soja,
maíz, trigo o la producción de carne, pero que para
su comunidad cumplen un rol crucial.
Identificar sus necesidades y aportar soluciones es
fundamental para promover su desarrollo. Es así
que iniciativas como CyTER (Ciencia y Tecnología
para Economías Regionales) buscan articular los

sistemas científico-tecnológicos y socio-productivos, donde a través de seminarios, (hoy 100%
virtuales) se incentiva el trabajo asociativo y la vinculación entre cooperativas, asociaciones de productores y el sistema académico.
Según explica Victoria Rosati, Directora de Vinculación Institucional y Sectorial del MinCyT, “la iniciativa surge como un aporte para trabajar en el
desarrollo de pequeños y medianos productores
de economías regionales de Córdoba, La Rioja y
Catamarca, buscando acercar posibles soluciones, desde el ámbito científico, a problemáticas
ya identificadas. La idea fue trabajar con cooperativas, emprendedores, estudiantes y vincularlos
con investigadores. De alguna manera, propiciar
la transferencia de conocimientos hacia el sector
productivo”.
En este marco se ofrecieron también encuentros
extra seminarios entre los participantes, en pos de
lograr una aproximación real entre los productores
y los investigadores.
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AROMÁTICAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE BIOCIDAS
Yamile Massuh, fue una de las investigadoras que participó de CyTER. Es Doctora
en Ciencias Biológicas y asesora en cultivo
y producción de plantas aromáticas y medicinales (PAM). Trabaja en el manejo de
plantas cultivadas y nativas pero hoy específicamente se aboca a estas últimas.
Cuenta con más de 15 años de experiencia investigando las PAM (mejoramiento,
extracción de aceites esenciales y evaluación de su bioactividad) y brindando capacitaciones y asesoramiento para su
cultivo, promoviendo iniciativas productivas particularmente de las aromáticas
nativas.
Al ser consultada sobre la importancia de
las especies aromáticas y medicinales comenta: “A nivel ecológico, al igual que
otras especies, brindan servicios ecosistémicos como la retención de agua en la
tierra, protección del suelo contra la erosión del viento, aporte de mantillo y materia orgánica, atraen polinizadores,
especialmente a las abejas por lo que se
las considera especies melíferas.”
A nivel de cultivo, representan una gran
alternativa para zonas productivas “marginales” donde no es factible sembrar los
cultivos tradicionales (soja, maíz, trigo, girasol), por lo que también significa una
actividad económica con gran potencial
en estas regiones.

¿Qué productos se obtienen de las PAM?
Además del material vegetal para la elaboración de yerbas compuestas y de infusiones se obtienen aceites esenciales y
extractos con principios bioactivos de utilidad para diferentes industrias (alimenticia, farmacéutica, cosmética, química,
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perfumera) por lo que se puede generar
productos de valor agregado. Los aceites
esenciales son muy valorados y de gran interés para la elaboración de biocidas para
aplicar en cultivos ya que son más amigables
con el ambiente y reducen la aparición resistencia en organismos plaga.
¿Ha aumentado el consumo de aromáticas?
Sí, ha habido un incremento, sin embargo,
este aumento en la demanda particularmente de las especies aromáticas nativas
(peperina, tomillito de las sierras, incayuyo,
poleo, palo amarillo, suico, carqueja, burro,
etc) no es acompañado en igual magnitud
por la búsqueda de formas de producción y
aprovechamiento sustentable del recurso
silvestre. Ante esta situación dichas especies
están sometidas a una alta presión de extracción, implicando la incorporación de algunas de ellas en los apéndices CITES de
especies en peligro.
¿En Córdoba la situación es igual?
Si bien Córdoba es una provincia que se
identifica con las especies aromáticas y los
“yuyitos” para el mate, son pocas las especies cultivadas y menos aún las nativas. Aún
cuando las condiciones edafoclimáticas para
el cultivo de aromáticas en la provincia son
excelentes hay pocas zonas donde se cultivan. Por ejemplo en el Noroeste y en Traslasierras (orégano, tomillo, romero, menta,
salvia), en los Valles de Punilla y Calamuchita
(lavanda) todas esas especies son europeas.
De las aromáticas nativas hay experiencias
en cultivo y de manejo sustentable de plantas silvestres de peperina pero en general
para las aromáticas nativas la práctica más
frecuente es la extractiva: se cosechan las
plantas en su ambiente natural sin considerar la presión de extracción, la forma de cosecha que pone en riesgo la continuidad de
las poblaciones silvestres en lugar de hacer
un manejo sustentable. Creo que hay mucho
potencial en Córdoba para extender el cultivo de las aromáticas y, sobre todo, de generar valor agregado. Particularmente es
importante promover el cultivo porque las
industrias demandan calidad y cantidad en
la producción que la recolección silvestre no
puede satisfacer y el costo ambiental asociado a esta práctica es muy alto.
En referencia a la generación de valor
agregado, ¿Cómo se puede potenciar esto?
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En Córdoba hay diversos grupos de investigación (UNC, UCC, INTA) que realizan estudios
con las PAM y sus derivados por lo que en la
provincia se da conjuntamente la posibilidad
de cultivar y de buscar aplicaciones que generen valor agregado y que el potencial económico del cultivo sea mayor. La posibilidad de
interactuar dinámicamente productores e investigadores es de gran importancia ya que
permite un intercambio de experiencias que
optimizan la forma de producción para obtener mejores resultados. Creo que la principal
necesidad es recibir impulso e inversiones para
promover este tipo de emprendimientos productivos que además dan la posibilidad de ser
multipropósito incorporando colmenas en la
zona de cultivo, realizando prácticas de ecoturismo, visitas educativas, etc.
Su presentación en Cyter se centró en una
aromática llamada suico. ¿Dónde se encuentra esta planta?
Sí, el suico es una especie aromática anual de
verano, originaria de regiones cálidas de América Central y del Sur, muy abundante en el
norte y centro de Argentina. En Córdoba crece
en las Sierras Chicas, en Traslasierras y en los
valles de Calamuchita y Paravachasca.
Y ¿cuáles son sus usos?
La principal demanda es por el aceite esencial
que posee efecto bioactivo sobre diversos organismos y es demandado por diferentes industrias utilizándose principalmente en
cosmetología como fragancia para perfumes
de alta calidad, como saborizante en productos alimenticios y en bebidas cola y alcohólicas, aromaterapia, usos medicinales, etc.
Actualmente no es cultivado en Argentina
pero se extraen plantas de poblaciones silvestres para obtención del aceite esencial.
Mencionaste, una palabra bioactivo. ¿Qué
significa?
Significa que los compuestos del aceite esencial del suico pueden afectar a otros organismos. Por ejemplo, se está evaluando su efecto
como biocida ecológico para el control de plagas y vectores de enfermedades. Se ha probado su efecto repelente de una especie de
vinchuca (Rhodnius prolixus), como larvicida
de mosquitos (Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus) y como nematicida del nemátodo Meloydogine javanica que genera
grandes pérdidas económicas en cultivos de
tomate. También es letal para un ácaro que
parasita las abejas (Varroa destructor) con la
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ventaja de ser inocuo para las abejas. Por
ahora todos los estudios de bioactividad
son a nivel de laboratorio, sería importante
continuar con los estudios de bioactividad
del aceite esencial del suico para lograr
productos de aplicación que se puedan comercializar.
Sobre esto último, ¿pensás que experiencia como CyTER pueden ayudar a que eso
suceda?
Mi experiencia fue que luego de la participación en estos seminarios me contactaron algunos productores interesados en
cultivar suico y otras especies aromáticas.
Las jornadas despertaron el interés de personas que estaban iniciando la experiencia
de cultivo con otras especies y a raíz de mi
presentación conocieron el suico y se interesaron en él. También recibí consultas de
productores de miel en relación al uso del
aceite esencial como biocida. Sin dudas es
una iniciativa que abrió el espacio para el
encuentro de productores e investigadores/asesores. Sería importante conservarlo
y seguir promoviéndolo.
Si tuvieras la oportunidad de trabajar por
la promoción del cultivo de PAM, ¿qué
propondrías?
Actualmente la gran falencia que tienen los
productores de aromáticas que están comenzando la experiencia de cultivo es que
no cuentan con asesoramiento ni con el
apoyo económico en la etapa inicial del
emprendimiento (que generalmente es
rentable luego de dos o tres años). En este
sentido entiendo que lo que hace falta es
un espacio de nexo entre productores y
asesores/investigadores y facilitar económicamente esa vía ya que en muchos casos
los costos de la asesoría no pueden afrontarse. Es importante que se promueva la
actividad y que se visualicen los productos
obtenidos para su comercialización y acceder a financiamiento para incorporar valor
agregado, promover el cultivo y ofrecer espacios de capacitación y de asociativismo
entre productores.
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EN FOCO | COVID 19 | LUCIANO PONCE

PSICÓLOGOS EN
LA TRINCHERA

Con 8 meses de pandemia en Argentina, lo que al
inicio se observaba como algo transitorio hoy comienza a percibirse como permanente. Esta situación ha generado desde sus inicios una crisis que no
sólo viene acompañada por la irrupción del virus
SARS-CoV-2 y la necesidad de proteger la salud. La
situación de cambio abrupto en la cotidianidad de
cada individuo o grupo requiere, además, el despliegue de estrategias adaptativas psíquicas para
poder sobrellevarla. En este proceso, las personas
atravesamos por estados emocionales de distinto
tipo, en respuesta al condicionamiento que supone
coexistir con un virus desconocido, pero también a
la necesidad de transformar y reorganizar la vida de
otra manera, a veces sin saber cómo.
Así como diferentes ciencias trabajan contrarreloj
para hallar las vacunas, encontrar nuevos tratamientos o conocer con más profundidad a la enfermedad, la psicología –como disciplina científica y

como herramienta de asistencia a la poblacióntambién se ha visto exigida a repensar modelos teóricos de abordaje, dispositivos y herramientas que
puedan ponerse a disposición en materia de salud
mental. El desafío es ofrecer espacios para que las
personas puedan encontrar –en caso de necesitarlo- recursos y estrategias para afrontar la situación o el problema por el que transitan.
Sobre estas cuestiones entrevistamos a Luciano
Ponce, doctor en Psicología, docente extensionista
e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba. Coordina, junto a la Lic. Alejandra Rossi y la
Dra. Cristina González, un innovador dispositivo de
asistencia psicológica de emergencia, originalmente formado por más de 40 profesionales de la
salud mental. Hablamos sobre el dispositivo pero
también sobre lo que nos pasa como individuos y
como sociedad, y el rol que juegan los medios de
comunicación en la percepción que tenemos sobre
lo que nos está sucediendo.

Licenciado y Doctor en Psicología. Docente
de la Licenciatura en Psicología y la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico,
en la Facultad de Psicología, UNC. Ha dirigido trabajos de grado y posgrado vinculados a psicología clínica individual y
familiar. Es coordinador del servicio Contención y acompañamiento virtual a personas y familiares de contagios de
coronavirus y/o en cuarentena. También es
miembro del equipo del Servicio de Asistencia de Problemas Asociados al Uso de
Drogas. Fue Secretario de Posgrado y Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad
de Psicología (UNC) y actualmente es Secretario de Extensión en la misma institución. Trabaja en psicología clínica con
perspectiva sistémica familiar.
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¿Qué cosas ha movilizado en las personas la aparición de COVID 19?
Parece algo trillado pero la idea de crisis como oportunidad de cambio está más vigente que nunca.
Hacia adentro, genera un conjunto de respuestas
cognitivas, emocionales y relacionales de adaptación. Genera la oportunidad de establecer nuevas
estrategias adaptativas que deberían ser más funcionales que las anteriores, porque el contexto ha
cambiado. Obviamente esto es mayormente característico en la clase media trabajadora: los que han
conservado los puestos laborales, las estructuras familiares, los espacios relacionales, los que cuentan
con familia extensa... Esto no puede generalizarse a
otros grupos poblacionales, por ejemplo, con menores recursos económicos, con geografía desfavorable.
La pandemia ha movilizado en la clase media trabajadora (y en esto el papel de los medios de comunicación tienen mucho que ver) esa idea de que “yo no
puedo volver a ser el mismo”, “tengo que aprovechar
esto para ser mejor, elegir mejor”, etc. Ahora bien, en
términos psicológicos a esto se lo denomina preparación para el cambio, pero no necesariamente es el
cambio. El problema de la no adaptación es que el
contraste entre el deseo y la realidad genera mayor
frustración: “Yo sé lo que tengo que hacer pero no
lo hago”. En realidad, lo que hay que fomentar es
aprovechar efectivamente la posibilidad de cambio
re-adaptativo.

Ante este cambio abrupto, ¿a qué hemos apelado
las personas?
La población tiene las herramientas para abordar
esta situación, porque se observa que hay un intento de reconfiguración de los vínculos interpersonales y de las actividades cotidianas. A veces nos
desordenamos, sufrimos, no la pasamos bien. Pero
con el sólo hecho de ver una alternativa, nos sirve
como paso para poder enfrentar esta situación adversa.
En este sentido, los dispositivos de salud deben
estar orientados a detectar los recursos del paciente
y cómo hacer para potenciarlos, para reorganizarlos
en sus estrategias sanas, funcionales y promotoras
del bienestar.
Se está hablando de “padecimiento” en términos
psicológicos por parte de la población a raíz de la
pandemia ¿Es así?
Ocurre que con esta cuestión amenazante de la enfermedad, experimentamos una situación de cambio. Hay un modelo social de bienestar en el cual el
cambio nunca es bienvenido cuando irrumpe, salvo
que uno lo busque. Muchos entonces están discutiendo si las consecuencias terribles que se están
planteando sobre el aislamiento y el distanciamiento
social son realmente así, o si estas ideas son filtradas
a través de ese modelo conceptual que nos dice que
todo lo que altere la cotidianidad va a tener consecuencias.
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¿Y en esto cuál es el papel de los medios de comunicación?
Es fundamental el papel de los medios. Nos están
bombardeando con una amenaza inmanente e inminente de epidemia de padecimiento psicológico.
Se está diciendo que los adolescentes se van a deprimir, que los viejos se van a morir y que los jóvenes
no vamos a tener futuro y que vamos a ser maníacodepresivos, depresivos o ansiosos. Entiendo ese
planteo. Pero hay que preguntarse si ese planteo
obedece realmente a evidencias científicas o si obedece a una reacción a un modelo de salud mental
que es preponderante. Este modelo dice que todo
lo que nos pasa y que no es lo esperado genera
daños. Yo no creo que esto sea así. En realidad muchas veces esos daños no son permanentes sino
transitorios, como lo es el fenómeno de desafío
mismo.

tenés es una preocupación adicional. Creo que lo
que hacen los medios es responder a lo que los profesionales de la salud mental proveemos que es el
clásico modelo biológico de la enfermedad, heredado de la medicina pero no exclusivo de ella: “Si hay
cambio hay padecimiento y si hay padecimiento hay
patología”: Noxa – crisis – patología. El concepto es
que la noxa genera patología. Los modelos de entender la patología apuntan a buscar cuál es la noxa.

Se llama noxa al agente o factor que atenta
contra la salud de un organismo, el origen. En
psicología, se puede definir como la “causa” o
el origen, acciones o falta de acciones que pueden provocar trastornos psíquicos y que pueden derivar en problemas físicos. Su impacto
suele ser negativo sobre el bienestar general.

¿Esto qué significa?
Ante una situación como esta, es válido sentir
miedo, angustia, bronca. En ese sentido, aún cuando
las sensaciones sean agudas y profundas, no necesariamente implica un cuadro psicopatológico. Sabemos que lo determinante en una narrativa social
es el nombre que reciben las cosas. No es lo mismo
decir que los niños necesitan apoyo para readaptarse a una situación social atípica que decir que los
niños o adolescentes se están deprimiendo. Si los
medios te dicen que están deprimidos, entonces vos
en tu casa te das vuelta, los mirás, y lo único que

¿Y no es así: conocer el origen para resolver el problema?
A veces no se encuentra el origen. Entonces cuando
tenemos un problema de padecimiento y no sabemos cuál es el origen, nos preocupamos. En realidad,
en psicología ya sabemos que no es necesario conocer el origen sino entender cómo padece la persona y cómo, en función de ello, proveer estrategias
para mitigar el padecimiento. La linealidad Noxa-crisis-patología obstaculiza alternativas. Sólo te dice
que podés curar lo que lo generó. Y el problema

REVISTA INFORMATIVA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA

/ 38 /

dora, con profesión, nos cueste la virtualidad y hayamos establecido un modo de relación donde la
virtualidad era una alternativa a la presencialidad... ´
Los adolescentes establecen relaciones virtuales
que nosotros con nuestros modelos paradigmáticos
sólo las veíamos como amenaza. Yo creo que sí nos
vamos a readecuar a esto. Se establecen nuevos
modos relacionales. El gran riesgo es pensar que en
esto se pierde lo humano. Lo que se viene es construir un nuevo espacio de vinculación, híbrido, en
relación a lo que era el espacio anterior.

grande que tenemos ahora es que hemos encontrado el origen: “La pandemia y el aislamiento generan enfermedades”. Entonces la única alternativa
posible es salir del aislamiento. Hasta tanto no salgamos, vamos a seguir enfermándonos. Este pensamiento lineal es peligroso.
Todo es una cuestión de conceptualización. Por
ejemplo, en términos relacionales, la palabra “aislamiento”. En realidad, nadie estuvo aislado. Porque
el que quedó aislado con su familia no estuvo solo,
estuvo con su familia con todo lo que eso representa. Y el que quedó solo encontró las alternativas
para el contacto físico también. Hoy no encontramos a alguien que diga que desde el 18 de marzo no
vio a nadie. El aislamiento es un concepto, no una
realidad. Es cierto: tenemos un montón de limitaciones en cuanto a las posibilidades vinculares pero
no estamos en lo humano “aislados”. Si hablásemos
de aislamiento real, concreto, las consecuencias psicológicas sí serían terribles.
¿Y en cuanto a la conceptualización de la enfermedad?
Hay un fenómeno que es la ideologización del fenómeno biológico. La idea de que “esto es un
cuento, entonces yo voy a salir”… y de golpe te enfermás y contagiás a la familia y contagiás a un
adulto mayor. Ahí recién me doy cuenta de que en
realidad el fenómeno no es ideológico. También se
dice “el virus es como una gripe”, entonces es prefe-

rible contagiarse y listo. Sin embargo nadie sabe que
estás sesenta días luego del alta padeciendo malestares físicos y aún no se sabe sobre las secuelas.
Como si uno pudiera decidir sobre la enfermedad
Claro. También hay una idea del virus como un fenómeno optativo: “yo no creo en el virus, en la enfermedad” o “yo sí creo y me quedo encerrado”. Esto
hace que el comportamiento de las personas cambie y que las consecuencias psicológicas de la pandemia sean diferentes. Todo esto se monta a un
mecanismo social que ya viene funcionando en la
Argentina hace muchas décadas que es el mecanismo de fragmentación binario: O estás allá o
estás acá. En la última década se puso un nombre
fragmentador a este fenómeno: la grieta. Se la designó desde un lugar político, pero este es un fenómeno clasificador binario muy viejo. Con el virus nos
está pasando lo mismo. El establecimiento de la clasificación binaria del problema funciona así: “Yo prefiero morir del virus y no de hambre”. O una cosa o la
otra. Esto genera más fragmentación de la vida social.
Y está también la cuestión de la pérdida del contacto físico. ¿Lo físico versus lo virtual?
Lo que ocurre es que la polarización binaria de las
cosas nos lleva a pensar en esos términos: o una
cosa o la otra; lo correcto o lo inapropiado, lo potenciador o lo que traba. La virtualidad en ciertos grupos etarios ya está instalada hace décadas. Quizás
a nosotros como adultos de clase media trabaja-

LA PSICOLOGÍA COMO DISCIPLINA Y COMO
HERRAMIENTA
La psicología, ¿qué aporte hace en este contexto?
La psicología, en términos generales, puede hacer
un millón de cosas. Pero en términos académicos y
científicos voy a hablar desde este dispositivo que
coordinamos (Ver recuadro: “Dispositivo de primeros auxilios psicológicos”). En primer lugar, el dispositivo fue pensado para acompañar a la población
en situación de crisis en el marco del aislamiento,
con algo que se denomina primeros auxilios psicológicos, una primera contención, un ordenamiento
de la demanda y una propuesta de trabajo con la
persona que está padeciendo una situación de crisis.
Trabajamos médicos, psicólogos, psiquiatras, comunicadores. La premisa es que los primeros auxilios
psicológicos no son exclusivos de los psicólogos.
Este también es un aporte nuevo, nuevas redes
atencionales que no dependan sólo del psicólogo.
Se rompió la idea del modelo asistencial dependiente del psicólogo.
Por otro lado, el desafío de repensar los espacios
asistenciales. Cuando uno dice “psicólogo”, uno
piensa en un psicólogo social trabajando en territorio o un psicólogo sanitario. Pero en la mayoría de
los casos pensás en un psicólogo sentado en su escritorio con un paciente del otro lado. En este contexto, tuvimos que repensarlo todo porque no
contábamos con el consultorio, no teníamos los recursos para líneas telefónicas, etc.. Entonces trabajamos con un modelo asistencial escrito, a través de
Facebook, súper novedoso. En ese sentido con el
dispositivo también se rompió con la idea de la exclusividad de la palabra hablada y de lo visual como
contacto primario, como herramienta o encuadre
asistencial: la escucha como una herramienta,
aprendida a través de lo escrito.
Nuestra disciplina puede aportar, en función de lo
que es este conflicto socio-sanitario, el repensar las
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herramientas válidas, que lleguen a la población,
pero que permanezcan más allá de la crisis. Y lo
mejor que uno puede hacer cuando desarrolla estas
herramientas es compartirlas, no sólo en el modelo
teórico sino en el modelo metodológico.
¿Hacia dónde apunta el dispositivo?
Los primeros auxilios psicológicos consideran que
cada uno tiene que recuperar recursos de adaptación. Ese es el objetivo fundamental. Que la persona
pueda recuperar la capacidad de respuesta adaptativa luego del impacto.
A lo largo de estos 8 meses, ¿han podido caracterizar el proceso que hemos estamos transitando?
Mediante el dispositivo hemos observado tres momentos de demanda: Primero, un momento de establecimiento de la crisis, que duró un mes
aproximadamente. Luego, hubo un momento de
estabilización de la crisis (un mes, un mes y medio)
y un tercer momento, de retirada, con pocas consultas. Lo que estamos observando ahora también
es un fenómeno de reactivación de la crisis, con dos
elementos distintos a la crisis inicial. Al principio el
problema era la adaptación a algo completamente
nuevo lo que generaba temor, angustia, ansiedad.
Ahora aparece la agudización de problemas que
preexistían al aislamiento y por el otro lado toda la
respuesta a los fenómenos de contagios, fallecimientos, que antes no estaban tan cercanos. O las
consecuencias fisiológicas o psicológicas de haber
padecido la enfermedad. Empiezan a aparecer
dudas sobre el propio proyecto de vida, la supervivencia, la comunicación, la adaptación a una situación que la persona comienza a percibir como
permanente y no temporal.
Como la evolución de los contagios ha progresado,
se observa claramente el cambio en el tipo de demanda.

¿Los operadores del dispositivo debieron adaptar
sus modelos?
Los trabajadores de la salud mental nos tuvimos
que adaptar para entender que éste no es un fenómeno transitorio. Al principio empezamos diciéndole a la población que debía encontrar estrategias
para transitar este período, hasta tanto finalice la situación. Ahora se comprende que hubo necesidad
de adaptar también nuestro modelo conceptual
para acondicionar las respuestas del equipo al consultante, hacia una idea de permanencia de la situación, no transitoria.
Por otro lado, los operadores de la salud necesitan
una distancia de la problemática para poder trabajar. Y en este contexto tanto los consultantes como
los psicólogos u operadores estábamos transitando
las mismas condiciones: reorganizaciones laborales,
familiares, afectivas, cognitivas, etc.
Por ejemplo, uno de nuestros equipos de gestión
psicosocial del riesgo está trabajando con las personas afectadas por los incendios en Sierras Chicas
y en Traslasierra. Los psicólogos vuelven a su casa y
se alejan del fuego. Para cualquier operador de salud
mental eso es crítico: poder “alejarse”. Entonces, en
este contexto, al ofrecer un servicio a las personas
que están consultando por este contexto de pandemia, los psicólogos u operadores del dispositivo
debimos adaptar y ser muy creativos para generar
ese distanciamiento del problema. Debimos adaptarnos no físicamente sino cognitiva, afectiva e intelectualmente.
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