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ENFERMERÍA SIENDO
PARTE DE LA HISTORIA:
EN EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO
TODO ES POSIBLE

En marzo de 2020 se decretó la pandemia que produjo incertidumbre a nivel
global, un virus puso de manifiesto lo realmente importante que tienen los
seres humanos: la vida.
En una primera etapa debíamos simultáneamente:
· Preparar el sistema de salud: Organización de burbujas, teletrabajo.
· Aprender y montar la logística para producir el testeo.
· Aprovisionar en cantidad y calidad suficiente de equipos de protección personal, medicamentos y equipamiento en general.
· Aprender sobre el virus y los posibles tratamientos.
Vinieron meses de mucho trabajo para todo el personal de salud, reorganizando tareas, lugares, todo se iba improvisando sobre la marcha. Nadie había
estado frente a una pandemia, la cual demostró que el trabajo en equipo es
preponderante.
La ciencia y la industria por su parte comenzaron el proceso de producir vacunas que ayudaran a reducir la alta tasa de mortalidad producto del COVID-19. Pasaron meses, hasta que finalmente en Diciembre de 2020, se comenzó a vacunar.
Desde el Hospital de Niños Sor María Ludovica, a pedido del Ministerio de Sa-
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lud provincial, comenzamos el mismo Diciembre de 2020 vacunando a todo
el personal que de manera voluntaria quisiera hacerlo. Todo era nuevo, pero
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la alegría de ir encontrando la salida ante este virus que día a día se llevaba
familiares, amigos, seres queridos, compañeros, fue un sentimiento genuino

Dirección Asociada, H.I.A.E.P. Sor María Ludovi-

en todas y todos. En cada grupo que pasaba a vacunarse por el SUM de nues-
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tro Hospital se vivía una fiesta, con aplausos de alegría en cada aplicación.
La vacunación del personal de nuestro hospital fue desarrollada, en un principio, por las vacunadoras de nuestro hospital y el Servicio de Farmacia. Luego
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se le sumarían otros compañeros y estudiantes de la Tecnicatura Superior de Enfermería
de la Escuela Floreal Ferrara ubicada en nuestra Región Sanitaria para poder colaborar una
vez que se ampliara la campaña a la comunidad en general. Con nuestras vacunadoras
iníciales, estudiantes que recibieron la capacitación correspondiente sobre el uso, manejo
y aplicación de las diferentes vacunas, se logró reorganizar el personal con el objetivo de
poder cubrir los diferentes turnos.
Una vez que se completó la etapa inicial de campaña con el personal de salud, trabajadores esenciales que se encontraban en la primera línea, la vacunación debía pasar a la
comunidad en general y desde el Ministerio de Salud nos encomendaron la gran tarea de
ampliar la campaña a la población de riesgo en primera instancia y que luego se extendería
en el tiempo para toda la población en general, hasta llegar a los tan ansiados niñas y niños. Teníamos que buscar un nuevo lugar, a fin de evitar que se concurra al edificio central,
entendiendo que los adultos mayores a veces tienen movilidad reducida, desde la Dirección
se decidió utilizar las instalaciones del IDIP, que cuenta con una playa de estacionamiento
que serviría para dar respuestas a diferentes demandas.
El IDIP pasó a ser nuestra Posta de Vacunación, lugar con instalaciones adecuadas para
mantener todos los protocolos de seguridad e higiene con una amplia sala de espera, también otro lugar de espera con bancos y patio para evitar aglomeraciones. Cuando mencionamos que muchos trabajadores tuvieron que adaptarse a otras tareas; es porque se
solicitó al personal que no tenía demanda en sus aéreas, si podían colaborar, lo cual tuvo
gran repercusión dado que muchos accedieron a ser parte de esta enorme tarea, a quienes
estoy muy agradecida.
La campaña de vacunación continuaba y se iban sumando diversos grupos etarios, la demanda fue en aumento, para lo cual se elevó una propuesta de que los estudiantes de enfermería pudieran realizar prácticas de campo con el objetivo de aprender y colaborar con
esta campaña de vacunación histórica. Alumnas y alumnos de 1° y 3° año de la Tecnicatura
Superior en Enfermería de nuestro hospital pudieron tener esta experiencia fabulosa, se
logró una alta participación, 90 estudiantes rotando en diferentes burbujas, colaborando y
ejerciendo desde la práctica la vocación de brindarse por el otro.
Hoy tenemos un plantel fijo que se hizo cargo de nuestra posta de vacunación. Toda esta
tarea comenzó como iniciativa de la Brigada Ludovica colaborando también colaboran a
diario Cruz Roja filial La Plata y la Brigada Ramona Medina.
La campaña de vacunación cumplió un año. Hasta el momento vacunamos a más de
31.500 ciudadanos y ciudadanas que recibieron su primera dosis, completaron el esquema
inicial o ya están por las 3er dosis de refuerzo. Son miles de historias, emociones, reencuentros, sabemos que se esperaba con ansias una solución ante esta problemática y día
a día se ven los resultados de las vacunas.
Esta campaña de vacunación fue posible al trabajo en equipo desarrollado desde todas
las áreas, Dirección, Farmacia, Intendencia, la Posta de Vacunación y el Ministerio como
eslabón final de una cadena, que tiene como objetivo principal disminuir la tasa de mortalidad del virus. Sabemos que aún no terminó la pandemia, pero gracias a las vacunas, el
sistema de salud no colapsó. Los miles de reencuentros y abrazos, y volver de a poco a
cierta normalidad fue posible por una decisión política de traer y aplicar vacunas en toda
la comunidad.
Quiero agradecer enormemente a todos los que participaron y aún hoy lo hacen. Es una
tarea que requiere mucho esfuerzo, pero es muy gratificante, los mensajes que recibimos a
diario por el buen trato recibido, son el motor para continuar.
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La vacunación sigue demostrando que salva vidas, el sistema nunca colapsó. No planteamos posturas sobre cuál vacuna es mejor. La mejor vacuna, es la que está en el brazo de
un ciudadano de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que continuar con los cuidados, completar los esquemas iniciados y si todavía no te
vacunaste, acércate a cualquier posta de vacunación. Estando vacunado te cuidas vos y
cuidas a tus seres queridos.
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