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Desde hace más de 100 días, la Facultad de Psicología, conjuntamente con las facultades

de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas, ofrece a la comunidad una serie de

servicios de contención y acompañamiento en salud mental a la comunidad en el marco de

la emergencia sanitaria por el Covid-19. (28.07.2020)
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A más de cuatro meses de la declaración de la emergencia sanitaria en Argentina por el
Covid-19, tres facultades de la UNC continúan desarrollando una serie de iniciativas para
la contención y el acompañamiento en salud mental.

Las actividades son organizadas e impulsadas por la Facultad de Psicología de la UNC, y en
algunos casos con iniciativas conjuntas con las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias
Económicas.

Los servicios a la comunidad que brinda la UNC, a través de estas unidades académicas,
por la emergencia sanitaria son los siguientes:

. Contención y acompañamiento virtual a personas y familiares de contagios de
coronavirus y/o en cuarentena.
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acompañamiento a la comunidad en salud
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Desde las facultades de Psicología y de Ciencias Médicas, en conjunto con el Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, han conformado un equipo de trabajo para la contención
y acompañamiento de personas y familias en condición de contagio y/o cuarentena por
coronavirus (COVID-19). Se constituye así un espacio de escucha e información �able que
permita el tránsito saludable de esta situación de emergencia, fomentando tranquilidad y
bienestar en la población.

Para más información y consultas ingresar AQUÍ
(https://psicologia.unc.edu.ar/projects/contencion-y-acompanamiento-virtual-a-personas-
y-familiares-de-contagios-de-coronavirus-y-o-en-cuarentena/?portfolioCats=287).

. Cuidando a quienes cuidan

Servicio de Contención Virtual para Efectores/as de la Salud

Este dispositivo de acceso gratuito, virtual y con�dencial apunta a ser un espacio de
escucha y contención integral de los/las efectores/as, con el objetivo primordial de
promover la salud y el bienestar emocional de quienes desarrollan labores vinculadas a la
Salud, en relación con los servicios sanitarios, atención, servicio y cuidando atendiendo al
contexto de crisis agudizada en la que deben desempeñarse en la actualidad.

Para más información y consultas ingresar AQUÍ
(https://psicologia.unc.edu.ar/projects/cuidando-a-quienes-cuidan/).

. Trabajo Esencial

Servicio gratuito de acompañamiento y orientación virtual sobre las condiciones laborales
actuales, de quienes se encuentran trabajando exceptuados/as del aislamiento social,
preventivo y obligatorio.

Las facultades de Psicología y Ciencias Económicas de la UNC , junto a los ministerios de
Salud y Trabajo de Córdoba, lanzaron Trabajo Esencial, un servicio gratuito de
acompañamiento y orientación virtual sobre condiciones laborales actuales para quienes
trabajan exceptuados/as de la cuarentena.
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Para más información y consultas ingresar AQUÍ (http://blogs.eco.unc.edu.ar/trabajo/).

. Escucha y apoyo psicológico para docentes y nodocentes de la UNC

Este dispositivo de acceso gratuito y virtual apunta acompañar a los/las docentes y
nodocentes en estas nuevas condiciones -extraordinarias y transitorias- ofreciendo
espacios individuales y grupales de escucha y apoyo psicológico. El objetivo primordial de
estos espacios es promover la salud mental, los factores protectores, el bienestar integral y
la recuperación de recursos de autorregulación emocional para un afrontamiento saludable
del contexto de crisis en el que deben desempeñarse en la actualidad.
Por más información y consultas ingresar AQUÍ
(https://psicologia.unc.edu.ar/projects/acciones-de-los-programas-y-servicios-de-
extension-en-el-marco-de-la-emergencia-academica-sanitaria/?portfolioCats=287). 
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