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El trabajo se encuadra en un proyecto de investigación aprobado por la SECyT de la UNRC i.
En el mismo se indaga aquello que acontece con la humanización al inicio de la vida, a partir de
la objetivación de las condiciones de constitución de la subjetividad del niño pequeño y de
conocer aspectos centrales del vínculo temprano en la díada madre- bebé en el momento del
posparto inmediato, haciendo foco en los eventos significativos de vida.
La situación de aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la Pandemia del Covid- 19
irrumpe de manera significativa y transversal en todos los aspectos de la vida y obliga a modificar
modos y formas de la habitual cotidianeidad.
Nos parece significativo pensar sus efectos en los partos y nacimientos de la época, recuperando
los registros audiovisuales de algunos medios de comunicación y así dejar sentado algunos
aspectos de este evento tan significativo para la humanidad toda.
La impreparación, desconocimiento e incertidumbre frente a lo que acontece ha dado lugar a una
revisión periódica de los protocolos de atención del parto y postparto inmediato. Frente a esto
nos preguntamos acerca de las singularidades de maternar en pandemia y de cómo impacta esta
situación en la construcción del vínculo entre la madre y el bebé. Asimismo pensamos acerca de
los desafíos a los que se enfrentan las instituciones de salud en este contexto y de las
posibilidades que surgen en este contexto.
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