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https://www.youtube.com/watch?v=kUMiG5VE3gs


RETO
Reto es una obra inmensa que nos invita a reflexionar sobre el
PERSONAL SANITARIO DE PRIMERA LÍNEA que estuvo y
está en la atención cuerpo a cuerpo frente a la pandemia
COVID - 19.
Esta instalación busca promover una reflexión, apoyo y
visualización de las exigencias a las que están y estuvieron
expuestos. Y que con valentía y esfuerzo hacen frente a esta
crisis mundial que nos atraviesa por entender la salud pública
como un derecho.
Al recorrerla descubriremos los testimonios, registros y voces
de los enfermeros y enfermeras del área externa del Hospital
Regional y el personal de vacunación Nro. 2 de Comodoro
Rivadavia y en sus voces está el eco de todos los trabajadores
de la salud.



La misma se realizó durante el mes de Diciembre del 2021 en el Centro Cultural de Rada Tilly, Chubut.





Para la misma se trabajó durante el 2020 / 2021 en una investigación sobre los
enfermeros del Hospital Regional  y el cuerpo sanitario que atiende en el Vacunatorio
del Gimnasio n.2 de Comodoro Rivadavia. A lo largo de esta investigación se
produjeron 4 obras las cuales se convivieron en una exposición final conformada por: 

(1) La disposición, en tarima, de elementos de limpieza, emblemáticos de la pandemia,
junto a un diario de registro de los mismos, con mensajes sarcástico de la crisis
económica y sanitaria en la que la Argentina está inmersa.
(2) El montado de seis láminas de nylon, en altura, con retratos del cuerpo sanitario
del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
(3) Un video de una performance realizada en el vacunatorio municipal de Comodoro
Rivadavia, el cual reflexiona sobre el trabajo de los equipos de vacunación.
(4) Un vídeo - instalación con entrevistas a aquellos que atienden el proceso de
vacunación.





"Creo que es necesaria una
reflexión, apoyo y visualización de
cuáles son las condiciones de
trabajo y niveles de exigencia al que
están expuestos los cuerpos
sanitarios. 

Entendiendo a la salud pública
como un derecho donde son los
equipos sanitarios de primera línea
los protagonistas de hacer frente a
la pandemia y lo están realizando en
condiciones de trabajo
deterioradas, poco proclamadas y
con escuetos mecanismos de
tracción y negociación del cambio".
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