
RED DE CONTENCIÓN Y ESCUCHA COMPASIVA COVID-19 
 

Red de contención telefónica para familias, pacientes y profesionales impactados por           
la pandemia del COVID-19. 
 
¿De qué se trata esta red? 
 
Estamos frente a un territorio nuevo, no hay mapas que nos sirvan para navegar esta               
situación de pandemia. Debemos enfrentar conversaciones que nunca hubiéramos         
esperado o deseado tener y que nos confrontan con escenarios que nos son             
desconocidos. Nuestra labor profesional o nuestro espacio de voluntariado en el           
ámbito de los cuidados paliativos nos ha preparado para estar presentes ante el             
sufrimiento, el trauma, la muerte y el duelo 
. 
La idea es que esta red una a personas que están dispuestas a dar contención y                
escucha a aquellos afectados por la pandemia. 
 
Nuestro propósito no es brindar información oficial, ni ser expertos en esta            
enfermedad, nadie en el mundo lo es. Lo que busca esta red de contención es la                
escucha compasiva para familias, pacientes y profesionales de salud, en el temor, en             
el dolor, en la despedida y el sufrimiento.  
 
Tenemos como objetivo no dejar a pacientes y familias sufriendo en soledad, sin nadie              
que pueda escuchar, acompañar y aliviar el dolor; no dejar solo a quien debe              
despedirse de alguien amado en un contexto de aislamiento. 
 
¿Quiénes Constituyen Esta Red De Voluntarios? 
 
En el contexto de los eventos traumáticos relacionados con la pandemia del            
COVID-19- se convocó a personas del área de los Cuidados Paliativos, Hospices y             
campos de la salud afines, equipados y entrenados en la escucha,  la contención y el             
abordaje de situaciones de estrés agudo, enfermedad grave y terminal,      
acompañamiento en agonía y muerte,  y seguimiento de duelo.  
 
Integrantes:  

● Voluntarios vinculados con áreas de Cuidados Paliativos. 
● Voluntarios vinculados a Hospices.  
● Profesionales independientes del área de salud afines. 
● Profesionales especializados en áreas de:  Trauma Agudo y Duelo. 

 
Su tarea a realizar será el seguimiento telefónico de los siguientes casos: 
 

1. Pacientes COVID 19 en internación (comunicados), o en cuidado domiciliario. 
2. Familias con pacientes COVID 19  internados y aislados en Instituciones de           

salud o en aislamiento domiciliario.  



3. Familias con paciente en situación de fin de vida (en domicilio o en             
Instituciones de salud). 

4. Profesionales de salud en situación de trauma agudo.  
5. Familias en Duelo por COVID 19 

 
Dinámica y funcionamiento de la Red de Escucha Compasiva COVID 19: 
Se conformarán Equipos con tipos de voluntarios: 
 
Coordinación General:  
Socorro Ham y Mariana Jacobs 
 
Este rol en la red: 

● Vela por la articulación y funcionamiento de la red.  
● Explica el procedimiento y la logística de esta red a los equipos participantes,           

a las instituciones y a los nuevos a los equipos de voluntarios o voluntarios             
independientes de campos afines que puedan ir sumándose. 

● Es nexo de esta red con instituciones de salud, con asociaciones, fundaciones            
etc. de voluntarios, profesionales etc.  

● Coordina reuniones semanalmente  vía remota con los coordinadores de         
equipo.  

● Resuelve las dificultades que vayan surgiendo en el proceso.  
● Se ocupa de gestión de recursos e interfase entre equipos e instituciones y            

domicilios.  
● Es sostén y consultor de los coordinadores de equipo. 
● Activa el seguimiento de equipos para seguimiento de DUELO Y equipo de            

TRAUMA (equipo con exclusiva función de contener el trauma agudo en           
profesionales de salud). 

● Lleva registro de todos los seguimientos en curso y actividades de esta Red             
CP/Hospice COVID 19.  

  
Voluntarios Coordinadores de equipo:   
 
Estos  voluntarios son los líderes de equipo y referentes dentro de sus equipos de              
voluntarios.   

● Este voluntario permanece en su domicilio.  
● Recibe el llamado del referente institucional con el pedido de seguimiento para            

un paciente/ familia. 
● Asigna el paciente-familia a un voluntario de su equipo de voluntarios (llamados            

voluntarios en casa) para su seguimiento. 
● Se reúne semanalmente con el resto de equipo de coordinadores. 

 
Equipos de seguimiento de pacientes y familia: 
 
Coordinadora Voluntarios AAMYCP: Angeles Yoffe  
Coordinadora Voluntarios Hospice San Camilo:  Socorro Ham 
Coordinadora Voluntarios Hospice Kamalaya: Angeles Yoffe 



Coordinadora Voluntarios Roffo: Fabiana Somodi 
Coordinadora Voluntarios Tornú: a definir 
Coordinador Voluntarios Psicólogo ZN: Gonzalo Sanchez  
Coordinadora Voluntarios Fundación El Faro: Viviana Biletzker 
Coordinador Hospice Buen Samaritano: Juan Llapur 
Coordinadora Voluntarios PALIAR: Laura Aresca 
Coordinadora Voluntarios ONG Almificar: Mariana Soiza 
Coordinadora Voluntarios PSI Particulares: Mariana Jacobs 
Coordinadora Voluntarios Hospital Italiano: Mariana Atwell 
Coordinadora Voluntarios Hospice Madre Teresa: Teresita Santilli 
 
Equipo para seguimiento de profesionales de salud: 
Coordinadora Voluntarios Trauma:  Mariana Jacobs (deriva a Equipo Trauma) 
 
Equipo de seguimiento de familias en Duelo. (Post mortem) 
Coordinadora Voluntarios DUELO:  Diana Liberman.  Fundacion DUELUM 
 
Referente Institucional o Voluntario en Institución:  
 

● Este es único eslabón del esquema de esta Red  que se encuentra fuera de su              
domicilio y en el lugar de internación de pacientes COVID-19. 

● Son profesionales de la salud que funcionan como la boca de entrada de los              
pacientes a la Red. 

● Estos profesionales son parte de los hospitales y centros participantes: serán           
médicos y enfermeros en guardias, Salas de UTI, hospitales de campaña, salas           
de atención en la comunidad, hospitales privados y públicos.  

● Este rol puede ser ejercido por un voluntario o por un profesional de la salud               
identificado como nexo de esta red con la institución de salud correspondiente.  

 
Centros y Hospitales participantes y referente identificado 
Hospital Central de San Isidro: TS Lorena   
Hospital Belgrano: 
Hospital Vicente Lopez: Carolina Bonsaver  
Hospital Fernandez: 
Hospital De Clínicas: 
Hospital Pirovano: Dra. Ines Bellone 
Hospital Roffo: 
Hospital Tornu: 
Hospital Thompson: 
Hospital Italiano: 
Hospital Sommer: Lic. Lorena Etcheverry, Dra. María de los Ángeles Minatel 
Hospital de Luján: Lic. Maria Belén Rausch 
 
Voluntarios En Casa: 
 

● Este voluntario permanece en su domicilio. 



● Recibe el llamado de su Voluntario Coordinador que explica la situación del         
paciente y brinda los datos de contacto.  

● Su tarea será realizar seguimiento telefónico con la familia con el fin de         
contener y facilitar la espera, realizar escucha durante la internación, alta o            
fallecimiento del paciente y la familia.  

● En caso de fallecimiento del paciente:  Se notifica al Voluntario         
Coordinador, este notifica a la coordinación general que a su vez, activa el            
seguimiento de duelo de esa familia durante la duración de la cuarentena.  

 
 
A continuación presentamos un esquema de funcionamiento.  
 

 
 
 
RED DE VOLUNTARIOS EN LUJÁN 
 
Referentes en Hospitales 
 

● Hospital Sommer: Lic. Lorena Etcheverry, Dra. María de los Ángeles Minatel 
● Hospital de Lujan: Lic. Maria Belén Rausch 

 
Voluntarios en casa 
 

● Coordinadora Voluntarios Hospice Madre Teresa: Teresita Santilli 
● Equipo de voluntarios: María Fernanda Pérez - María del Carmen López           

Romera – Laura Conde – Dora Kopruch – Mónica Melano 
 
 
 


