AACC Y LA PANDEMIA DE COVID-19: ESTUDIOS EN CURSO

Asociación Argentina de Ciencias del
Comportamiento (AACC) y la
pandemia de COVID-19: Estudios en
curso y resultados 2021

La Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento AACC (Argentina)
cuenta con numerosos miembros que se desempeñan como investigadores,
docentes y profesionales, con capacidades para estudiar los efectos de la
cuarentena (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio - ASPO, Decreto
297/2020) a causa de la pandemia de COVID-19 sobre la salud mental de la
población y para proponer recomendaciones y estrategias orientadas a la
prevención y la atención psicosocial.
Presentamos aquí la actualización de resultados y proyectos 2021 con base en
la información ofrecida por cada delegación.
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DELEGACIÓN BUENOS AIRES
La Dra. María del Pilar Kuffa junto con sus colegas han comenzado a dictar como
Práctica Profesional de grado, en el área clínica y de investigación de la formación de
grado de Psicología, UBA, la Práctica: "Covid-19. Rehabilitación neuropsicológica de
pacientes con secuelas cognitivas post-Covid". Esta práctica profesional, se lleva a
cabo de forma virtual, con sede en el Programa de la Facultad de Psicología en el
Hospital de Clínicas. Es una materia del grado que se puede cursar de forma
electiva. Surge o se desglosa de la materia de grado Neurofisiología, Cat.II, Titular
Iorio; Prof. Adjunta Kuffa. La práctica tiene inserción clínica a partir de la efectiva
rehabilitación neurocognitiva de los pacientes que consultan por secuelas cognitivas
post-Covid 19 pero también los datos que obtengan de estas rehabilitaciones serán
publicados.
En este link se puede ver información sobre un trabajo sobre Factores asociados al
uso de tapaboca en las actividades de esparcimiento en Bahía Blanca realizado por
Esteban Freidín:
https://iiess.conicet.gov.ar/images/Documentos-de-trabajo-PUE/Doc_N28.pdf
Institución: GPS Salud (CONICET, UBA, Universidad Adventista del Plata, Universidad
Austral, UCES)
Responsables: María Cristina Richaud de Minzi
Título del proyecto: Relevamiento y evaluación de efectos del COVID-19 sobre el
personal de salud.
Información adicional: video sobre el proyecto y resumen ejecutivo.
Contacto: María Cristina Richaud (mrichaud@conicet.gov.ar)
Información actualizada 2021 en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1f8GpwNMZ-8aPH8eO-jjYlV9wxpau9rF9?usp=sharing

DELEGACIÓN TUCUMÁN
El Dr. Enrique Terán y Evelina Terán han participado en la escritura del libro "De
virus, pandemias y nosotros. Una historia en desarrollo". Es una publicación open
access. El mismo puede consultarse en el siguiente vínculo:
https://drive.google.com/file/d/1ORCF-a1iRYWNDBvI6dpyHLogggkySCaD/view
A su vez, ponen a disposición una entrevista publicada por prensa de la Fundación
Miguel Lillo: http://lillo.org.ar/prensa/noticias/2020/07/entrevista-teran-sobrecovid
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DELEGACIÓN MENDOZA
En el siguiente link se puede ver información sobre el estudio “Estudio sobre
vivencias de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en contexto de aislamiento
por COVID-19” coordinado por la Mg. Cecilia Moreno.
https://drive.google.com/file/d/1JH6unZyKjLezgjlU297Yu7vCsnXH60BA/view?usp
=sharing

DELEGACIÓN MISIONES
Institución: Instituto Nacional de Medicina Tropical (InMet - ANLIS)
Título: "Impacto del aislamiento social por COVID 19 en personas
diagnosticadas con trastornos del espectro autista (TEA) y sus grupos
familiares en la Provincia de Misiones".
La misma ha sido ganadora de las Becas Salud Investiga 2020/2021 del
Ministerio de Salud de la Nación.
Inicio: Octubre 2020
Responsable: Soubeste Maria Julieta
Coordinadores: Sadaniowski Alejandra - Salomon Oscar Daniel
Contacto: jsoubeste@gmail.com

DELEGACIÓN MAR DEL PLATA
Institución: IPSIBAT -UNMDP- CONICET
Responsables: Lorena Canet Juric, Laura Andrés, Macarena del Valle y Sebastián
Urquijo
Título del proyecto: Evaluación del impacto emocional del aislamiento por COVID-19
Los resultados preliminares pueden verse en:
https://drive.google.com/file/d/1ahApPXr4atC-bBrUi1U0fb9rUax-uhoy/view
o seguirnos en las redes sociales para ver las novedades:
Facebook: https://www.facebook.com/impactoemocional.covid.19
Instagram: @impactoemocionalcovid19
https://instagram.com/impactoemocionalcovid19?igshid=1rvpfwezcxv48
Twitter: @impactocovid19
Contacto: impactoemocionalcovid19@gmail.com
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