
Presentación
La Cátedra Libre Memoria-Historia y Capacitación de los Trabajadores de la UNNOBA se suma nuevamente a las 
jornadas preparatorias del Congreso de la Asociación Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET). En el 
escenario actual, estas jornadas se proponen reflexionar sobre las consecuencias que la Pandemia ha tenido sobre las 
condiciones de trabajo y de vida de personas que trabajan en el ámbito de la salud, así como sobre las estrategias 
desarrolladas ante este contexto sanitario. 

Destinatarios
trabajadoras y trabajadores, estudiantes y docentes de Pergamino, Junín, Salto, Colón, Rojas,
San Nicolás, Baradero y otras localidades aledañas del noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Programa
 Jueves 1 de julio
18.00. Apertura de la jornada.
▪ Juan Terzaghi, coordinador de la Cátedra libre “Memoria-Historia y Capacitación de los Trabajadores” de la UNNOBA.
▪ Representante de la Comisión Directiva de la ASET.

18.15. “Pandemia COVID 19 y la necesidad de reconstruir el sistema de Salud Argentino”.
▪Dr. Daniel Godoy. Director de IDEP Salud ATE.

18.45. “Docencia en tiempo de pandemia”.
▪Marina Jaureguiberry. SADOP.
 
19.15. “La salud, los trabajadores y la pandemia”.
▪Dr. Julio Neffa, Investigador Superior del CONICET, docente UNLP, UNM, UNNE, UNAJ. 

Viernes 2 de julio
18.00. Apertura de la segunda jornada. 

18.10. "La pandemia, sus efectos en los trabajadores del sector privado de salud".
▪Héctor Azil, Secretario General de ATSA seccional Junín.

18.40. "Está preparada la sociedad para enfrentar una pandemia".
▪Dr. Néstor Pobliti, médico.

19.10. “Trabajar en forma remota en Pandemia: algunos aprendizajes”. 
▪Mg. Andrea Suárez Maestre (Docente UNAJ y UNLP).

19.40: Cierre de la actividad.
▪Juan Terzaghi, coordinador de la Cátedra libre “Memoria-Historia y Capacitación de los Trabajadores” de la UNNOBA.
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