
Iniciativas solidarias para paliar la situación generada por el Coronavirus 
(#coronavirusUUPP) 
  
En tiempos de pandemia, aislamiento y crisis, profesores, estudiantes y colaboradores 
participan de diversas iniciativas impulsadas y apoyadas por la Universidad Católica de 
Córdoba. 
 
Proyección social 
 
Proyecto Manija Covid19 
Docentes y alumnos de arquitectura diseñaron y realizaron un accesorio para usar 
picaportes sin contaminarse las manos. El dispositivo está basado en el modelado y la 
impresión 3D. Su destinatario inmediato es la Clínica Universitaria Reina Fabiola, pero 
el modelo imprimible se encuentra a disposición de otros centros de salud de la ciudad 
y de otras provincias. El accesorio fue destacado por expertos del U.S. Department oh 
Health and Human Services – National Institutes of Health, para su producción en 
serie, destinada al uso comunitario masivo. Su particularidad más notable es que está 
concebido en una sola pieza y puede ser aplicado de manera rápida ante una 
emergencia 
El proyecto está abierto a la colaboración de voluntarios y empresas locales que 
quieran sumarse a la iniciativa. 
  
  
Capacitación sobre COVID-19 para estudiantes de ciencias de la salud. 
  

El área de Capacitación de la Clínica Universitaria Reina Fabiola organizó un curso 
destinado a la formación de los estudiantes de ciencias de la salud sobre las temáticas 
vinculadas al COVID-19 especialmente la referida al manejo de pacientes 
sintomáticos. 

Asimismo, estudiantes de la Sociedad científica cordobesa de estudiantes de medicina 
Gregorio Marañón (SOCCEM), que agrupa estudiantes de Medicina, Terapia 
Ocupacional y Odontología, están organizando una serie audiovisual de difusión de 
contenido sobre COVID-19 destinado a la comunidad en general. 

  
Consultorio Jurídico notarial gratuito on line 
  
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales adaptó la forma de recibir las consultas 
jurídicas y notariales. Antes era necesario acercarse al campus, pero ahora, las 
personas que lo necesiten, podrán completar un formulario de google docs con sus 
datos y un miembro del consultorio los llamará para asesorarlos. 
Podrán pedir información sobre violencia; familia; alquileres; contratos; aspectos 
relacionados al aislamiento social preventivo y obligatorio; y los derechos laborales, 
previsionales y de los migrantes, entre otros. 
Se puede acceder al formulario ingresando a https://forms.gle/2cSr4tkaKE5jfkNYA 

Campaña Solidaria a beneficio de  Cáritas y Hogar de Cristo 

Estudiantes y graduados del ICDA - escuela de negocios de la UCC desarrollaron una 
plataforma colaborativa, #Redditum destinada al financiamiento de proyectos. En ese 
marco, nació REDDCare, una propuesta social y solidaria, acreditada por la Secretaría 

https://forms.gle/2cSr4tkaKE5jfkNYA
https://www.facebook.com/icda.ucc/?__tn__=K-R&eid=ARBetd9rrSTDqeCuzYxLjL8XBeJMCkbLOSOhQZq7G-ivGt5RP1BEmUCFeZxJzqks-E27vCb7eM7wIuB8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXvqG5fBYdWbWNoaAjY8lOFeMyBEYgCFlOGwzfmq3MZ3MADGaTXVLzh2ydGq1NxBfheouqQcD3tgiKHYNovN5xvYVW3rZUmlpXa6M67tSufa_P0o0lehXc2lvpxvoIGQMSeKNZr3L70r2ZX_BN80imJYr489XLVMeNbQg6LrkpvzYQJ3qalUP8jqx_n4YgWqLE3hzWFEzuVTXabJVkql4tGCsamh44M2xt2W6abGx5u6RYQCss5brPEgI1BbBuRPpht2TUsomE-Mh2FL3a9bQVsqzeBz3idolV4rNHlE6rhwHeknnTMGer7sH0xIWq2QeVnXW-zov6ek92dI_xfmLr1g
https://www.facebook.com/hashtag/redditum?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXvqG5fBYdWbWNoaAjY8lOFeMyBEYgCFlOGwzfmq3MZ3MADGaTXVLzh2ydGq1NxBfheouqQcD3tgiKHYNovN5xvYVW3rZUmlpXa6M67tSufa_P0o0lehXc2lvpxvoIGQMSeKNZr3L70r2ZX_BN80imJYr489XLVMeNbQg6LrkpvzYQJ3qalUP8jqx_n4YgWqLE3hzWFEzuVTXabJVkql4tGCsamh44M2xt2W6abGx5u6RYQCss5brPEgI1BbBuRPpht2TUsomE-Mh2FL3a9bQVsqzeBz3idolV4rNHlE6rhwHeknnTMGer7sH0xIWq2QeVnXW-zov6ek92dI_xfmLr1g&__tn__=%2ANK-R


de Proyección Social destinada a la búsqueda de donaciones que a través de Caritas y 
Familia Grande Hogar de Cristo llegarán a los que más están sufriendo las 
consecuencias de la pandemia. Lo recaudado se destinará a la compra de alimentos y 
Kits de higiene.  

 

 
Más información en https://www.redditumgroup.com/reddcare 
  
Solución de Alcohol al 70% para quienes más lo necesitan 
  
Desde UCCFarma, laboratorio de la Facultad de Químicas se suministró alcohol al 
70% que fue destinado como apoyo solidario a diferentes socios externos con quienes 
la UCC mantiene estrecho contacto a través de iniciativas de Proyeccion Social. Así, la 
Parroquia Jesucristo salvador del mundo de Barrio Comercial donde trabaja el equipo 
de ingeniería CONSTRUCT+ING recibió 10 litros. El centro de Salud de Barrio Cabildo 
recibió otros 10litros en el marco del Programa de intervenciones solidarias en barrios 
vulnerables. Finalmente, otros 10 litros se destinaron a Barrio Suarez donde se 
desarrolla el Proyecto de Ciencia Política. Otro mapa del territorio. 
  
Para consultar por cualquiera de estos proyectos escribir a spyrsu@ucc.edu.ar 
 

Voluntariado 

Hace 13 años que el grupo de voluntariado Nuestro Hogar 3 brinda apoyo escolar a los                
niños del barrio, acompañado de la provisión del desayuno y actividades lúdicas o             
recreativas. A raíz de lo acontecido con la pandemia mundial y la implementación del              
aislamiento obligatorio, los voluntarios decidieron hacer algunos cambios para poder          
seguir dando apoyo escolar. Si bien muchos de los chicos que participan no tienen              
celular o algún otro dispositivo de comunicación, ya sea por cuestiones económicas o             
por la edad (incluso muchos de los padres o encargados de los menores tampoco              
disponen de estos canales), pudieron contactarse con un grupo reducido de alumnos            
vía WhatsApp e Instagram. Así, los ayudan con las tareas, trabajos y algunas             
evaluaciones que les mandan desde la escuela.  

“Sin duda es una metodología diferente pero que en estos tiempos nos fue de mucha               
utilidad para poder contenerlos académicamente– Cuenta Fernanda Zurano, una de          
las integrantes del grupo. Los resultados hasta el momento fueron muy buenos, no             
solo por la buena predisposición de los niños sino también por la labor de los               
voluntarios que entre todos nos dividimos tareas y explicaciones según la materia que             
se tratase y la afinidad y conocimiento que tenemos sobre cada una. Particularmente             
como grupo descubrimos otra forma de enseñar y aprendimos el valor de las distintas              
vías comunicacionales para no perder contacto con los miembros de la comunidad”. 

Información a la comunidad 

Además, profesionales de la UCC han desarrollado distintas temáticas relacionadas al           
Coronavirus y las maneras de cuidarnos ante la pandemia. Cabe destacar la iniciativa             
del ICDA, Escuela de Negocios de la UCC con un ciclo de videopodcasts             
#Management en tiempos del #Covid19, en el que especialistas de diferentes áreas,            

https://www.redditumgroup.com/reddcare?fbclid=IwAR2H9EOZCsoo-Kzmo-NVQFJDkjPzhtK10sxCGLT_8UWXs-185Bo0XTatvUQ
mailto:spyrsu@ucc.edu.ar


nos hablan de cómo gestionar el impacto de la pandemia en las organizaciones. 
 

 


