Reunión Consejo Consultivo 05.06.20
• Bienvenida.
• Comunicado desde el Consejo Consultivo en relación a
los abordajes de la situación desde las universidades.
• http://www.codajic.org/node/4473

• Elecciones Consejo Ejecutivo de CODAJIC 2020-2023 /
Proceso electoral 20.5.2020 - 15- 06.2020
• Acciones con Red Joven. Conversatorio UNER DASSyC
• Prácticas y Experiencias de cuidados
saludmentalcovid19@udc.edu.ar

• Conversatorio Web . Universidades en tiempos de
COVID-19 . Universidad Católica de Cuenca . Ecuador
• Acordar próximo encuentro.

Universidad

Representantes Presentes

Universidad del Chubut/Argentina

Marcela Inés Freytes Frey mifreytesfrey@udc.edu.ar

Verónica Vila ma.veronicavila@gmail.com

Universidad Nacional de Entre Ríos / Argentina

Ema Schuler emaschuler@gmail.com

Fernanda Gonzalez
gonzalezmfer@gmail.com

Universidade Feevale/Brasil

Claudia Maria Petry claudia@feevale.br

Universidad Austral de Chile UACh / Chile

Yohana Beltrán yohanabeltran@gmail.com
Loreto Podestá loretopodesta@gmail.com

Miguel Flores C. miguel.flores@uach.cl

Universidad del Magdalena/Colombia

Karin Patricia Rondon Payares
karin.rondon1@gmail.com

Hernando Padila

Universidad de Los Llanos/ Colombia
Universidad de la Guajira

Claudia María Pinzón Gutiérrez
cmpinzon@unillanos.edu.co
Martha Pedraza mpedrazam@uniguajira.edu.co

Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot
/Colombia

Carlota Castro Quintana
carlotacastroquintana@gmail.com

Luz Myriam Tobón
lmtobon@unillanos.edu.co
Mercedes Saray Rojas Donado
msrojas@uniguajira.edu.co
Sandra Patricia Carmona
scarmona@ucundinamarca.edu.co

Universidad Libre. Sede Barranquilla/ Colombia.

Martha Sánchez martham.sanchezb@unilibre.edu.co

Universidad Libre / Sede Cali / Colombia

Diana Martínez dianam.martinezb@unilibre.edu.co

Universidad de Santander / Colombia

Patricia González anapatriciagonzalez3@gmail.com

Universidad Católica de Cuenca / Ecuador
Universidad de Lisboa. Equipo Aventura Social Facultad
de Motricidad Humana/Portugal
Universidad de Guadalajara/ México
Universidad Iberoamericana del Paraguay UNIVE

Stalin Bernal sbernalt@ucacue.edu.ec
Margarida Gaspar De Matos
margaridagaspar@netcabo.pt
Silvia Lerma Partida lerma.silvia@gmail.com
Claudia Sanabria sanabriamoudelle@hotmail.com

Ninfa Navas Villareal
ninfa.navasv@unilibre.edu.co
Ligia Betty Arboleda de Pérez
libearsa@hotmail.com Delia Moya Plata
deliamoyaplata@hotmail.com
Catia Branquinhocatia
sofiabranquinho@gmail.com

http://www.codajic.org/node/4453
Elecciones Consejo Ejecutivo de la
Confederación de Adolescencia y
Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe .
CODAJIC 2020- 2023-2023
Más información
en http://www.codajic.org/node/4453
PROCESO ELECTORAL 2020
Informe ELECCIONES CODAJIC 2020
FORMULARIO POSTULACIÓN

ESTATUTOS CODAJIC.
Asamblea de 25 de octubre de 2019

Acuerdos:
●Pronunciamiento del Consejo Consultivo :
Se publicó el documento http://www.codajic.org/node/4473
●Resumen de acciones realizadas por las Universidades en relación al COVID-19 a publicar , se
enviaron formularios.
●Acciones junto a la RED Joven http://www.codajic.org/node/961
●Prácticas y Experiencias de cuidados en tiempos de COVID-19 : recopilación que se
desprende del Proyecto de Investigación: Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud
mental de los trabajadores en centros de salud. Estudio internacional multicéntrico: THE COVID19 HEALTH CARE WORKERS (HEROES) STUDY. (Coordinación Marcela Freytes).
●Seminario Web : con jóvenes de la RED , serán ellos/as que conversen con profesionales.
(Coordinación Mónica Borile- Verónica Vila – Sociedad Colombiana de Pediatría ) abierto a
adolescentes/ jóvenes/ familias / profesionales de Salud/ Justicia / Docentes. Difusión
Consejo Consultivo – 27 de Junio 2020
● Programación Conversatorio Web . Universidades en tiempos de COVID-19 uso de
plataforma de la Universidad Católica de Cuenca . Ecuador (Coordinación Stalin Bernal).
●Próxima reunión 19 de junio 2020 – 10 hs. Argentina

Prácticas y Experiencias de cuidados
Estimado/as colegas, en estos tiempos tan complejos que nos toca transitar, los invitamos a
compartir experiencias y reflexiones que hacen al cuidado de nuestra salud mental y de la
comunidades con las cuales trabajamos. Sabemos que existen lineamientos y políticas
públicas que guían de manera general las acciones a desarrollar, pero en cada territorio, esto
toma sus propias improntas. Justamente esas prácticas y experiencias destinadas al cuidado,
a la promoción de derechos, a preservar y mejorar la salud/salud mental de la población en
general, y de los equipo de salud en particular, que en cada espacio y territorio estamos
implementando son las que nos parece importante recuperar en el contexto de la
emergencia del COVID-19. Estas experiencias son valiosas, producen ideas nuevas y
conocimientos muy útiles para compartir, apostando a nuevas formas de co construir la
salud y las acciones y políticas de salud en y con las comunidades y diversidades . Hemos
pensado distintas formas de compartir nuestras experiencias: por escrito, a través de audios
o videos breves, o participando de una webbinar. Si conocen un grupx o experiencia o
participan de ella, avísennos al siguiente mail: saludmentalcovid19@udc.edu.ar dándonos
una pequeña referencia de la experiencia, del lugar, y algún dato para contactarlxs e
invitarlos a sumarse a esta construcción colectiva.Les esperamos!
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