
Campaña de vacunación para 
SARS-Cov-2
En el contexto de pandemia por 
COVID19

Eje temático
Abordaje preventivo de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la población de Mendoza 

durante el año 2021.

ODS al cual aporta
Fin de la pobreza.

Objetivos
Vacunar al 100% de la población objetivo de la provincia de Mendoza, en forma escalonada y progresiva, 

de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad gradual y creciente del recurso establecido 

desde el Ministerio de Salud de la Nación, con la correspondiente variante dispuesta desde el Ministerio 

de Desarrollo Social y Deportes de Mendoza.

Actividades desarrolladas
● Campaña de vacunación, promoción y prevención de Salud en el Centro universitario de Salud 

Familiar y Comunitaria y en los espacios dispuestos desde el Ministerio de Salud para la población 

general de la Provincia de Mendoza, encuadrandose en los lineamientos pertinentes delimitados 

por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza. 

● Brigadas de hisopado en territorio en búsqueda de posibles pacientes con enfermedad activa 

sintomática o asintomática de SARS-Cov-2.

● Capacitación de voluntarixs pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas en aspectos 

relacionados a la bioseguridad, manejo, logística, carga de datos y aplicación de vacunas contra el 

SARS-Cov-2, Influenza, etc.

En el caso de tener resultados, debilidades y fortalezas.
Encontrándose el proyecto en actual desarrollo, no se evidencian aún resultados o aspectos definitorios 

de sus debilidades o fortalezas. 

Conclusiones y proyecciones
En el marco de la actividad antes mencionada el vacunatorio CUSFyC y los diferentes centros donde se 

realizan actividades se han constituido como un espacio de encuentro entre las distintas unidades 

académicas, fortaleciendo vínculos entre estudiantes, personal docente, no docente y diversas 

Instituciones involucradas en el manejo de la actual pandemia, posibilitando una interacción 

interdisciplinaria y humana logrando promover actividades de docencia, investigación y extensión 

universitaria que se desarrollan en equipo y de manera interdisciplinar.

De esta manera el diálogo de saberes y la concreción del trabajo territorial impacta en los alumnos como 

aprendizaje integral; a la vez que facilita establecer vínculos de confianza entre comunidad-facultad, 

logrando llegar al conjunto de la sociedad con información oportuna, adecuada, validada y transparente 

fortaleciendo la confianza en la vacunación, además de fortalecer la Salud pública en el manejo frente a la 

pandemia.

A mediano o largo plazo se espera poder profundizar en el aprendizaje y la interacción de saberes entre 

voluntarixs/alumnxs/docentes, con el fin de ampliar conocimientos de manera interdisciplinaria y 

continuar colaborando en la gestión, vacunación y fortalecimiento de la Salud Pública, desde una 

perspectiva de extensión universitaria crítica.

Responsable/s del proyecto o actividad:

Profesionales representantes: 

● Méd. Patricia Ramírez.
● Lic. Jorge Gustavo Michel.

Autores del proyecto: 

● Gardonio, Marina Victoria.
● Elías, Juan Manuel.

Equipo extensionista

● Guillermo Funes, médico.
● Natalia Vidal, Lic. en Sociología.
● Laura Dimarco, Lic. en Trabajo Social.
● María José Ficcardi, Carolina Sanchez, Nilda Rasjido: 

Licenciadas en Enfermería. 
● Ariadna Quatrocchi, Camila Egas, Rosario Makino,  Julieta 

López, Luz Chavez, Natacha Rojas, Pablo Hernán Méndez 
Martino, Silvina Jael Russo: Coordinadorxs de vacunatorios 
zonales.

● Voluntarixs pertenecientes a la carrera de Medicina y a la 
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Unidad Académica, secretaría, área  o 
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Secretaría de extensión Universitaria, Facultad de Ciencias Médicas, 
UNCuyo. 

Instituciones y organizaciones involucradas
● Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Provincia 

de Mendoza. 
● Centro universitario de Salud familiar y comunitaria, FCM, 

UNCuyo. 
● Departamento Provincial de Inmunizaciones. 
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