
 

¿Hay alguien ahí?  

Relato de experiencia sobre el pasaje de la RISaM por el dispositivo telefónico 0800 COVID  

 

El presente trabajo es una construcción colectiva de la Residencia Interdisciplinaria 

en Salud Mental (RISaM) de la sede del Hospital SAMCo “Dr. Ricardo Nanzer” de la ciudad 

de  Santo Tomé.  El cual pretende transmitir algunas lecturas transversales sobre la 

experiencia transitada en el área de Salud Mental del Dispositivo 0800 covid de la Provincia 

de Santa Fe. 

El 0800 comienza a implementarse en nuestra provincia el 13 de marzo del 2020 

luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó al brote del coronavirus 

como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Se plantea este dispositivo como estrategia 

para dar respuesta a la comunidad, mediante la asistencia telefónica gratuita que dispuso la 

provincia de Santa Fe para la recepción de consultas, brindar atención, asesoramientos y 

abordajes a la ciudadanía de todo el territorio provincial. 

La pandemia, produjo una irrupción en la vida cotidiana de la comunidad, que 

conllevó a un cambio en las relaciones sociales e interpersonales, construyéndose una 

“nueva realidad” desconocida y hasta amenazante para gran parte de la población. Desde 

esta manera, se vieron alterados los ritmos de vida, hábitos, costumbres, rutinas, que 

afectaron también los núcleos de convivencia de la ciudadanía. 

En este sentido, y frente a la necesidad de generar estrategias de acción vinculadas 

con la utilización de herramientas comunicacionales que propicien e incentiven el encuentro, 

el intercambio de información y la contención, los profesionales de la RISaM nos 

incorporamos de forma activa tanto en actividades de asistencia, como así también de 

formación,  y producción de datos epidemiológicos vinculados con los  padecimientos 

subjetivos de la comunidad. 

A partir del relato de dicha experiencia, intentaremos dar cuenta sobre la 

complejidad que implicó llevar adelante el acompañamiento de la población, a partir de una 

llamada telefónica con ciudadanos de toda la provincia. Teniendo en cuenta a su vez, los 

diferentes momentos que fue atravesando la pandemia y las distintas medidas y 

restricciones que obstaculizaron el encuentro con otros, lo que llevó a una constante 

revaluación y reconfiguración de las posibles estrategias de acción.  

 


