
      
 
 

Conectarnos para cuidarnos:  
Nuevo curso online gratuito sobre rastreo y seguimiento de 

contactos en el contexto de COVID-19 (rastrearcovid.com.ar) 
 
Realizado por Fundación Huésped y Fundación para el Desarrollo Argentino (Fundar) y 
desarrollado con el apoyo tecno-pedagógico del PENT-FLACSO, el curso está orientado a la 
capacitación de personal destinado a tareas de rastreo y seguimiento de contactos estrechos 
de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, constituyendo una herramienta para la 
planificación sanitaria durante la pandemia. 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2020.- Fundación Huésped y Fundación para el 
DesarrolloArgentino (Fundar), con el apoyo tecno-pedagógico del PENT-Flacso, presentaron el 
curso online abierto y gratuito “Conectarnos para cuidarnos” en el sitio rastrearcovid.com.ar. El curso 
es una herramientapara tomadores de decisión orientada a capacitar talento humano en programas 
de identificación y seguimiento de contactos estrechos. En el mismose podrán acceder a recursos, 
herramientas y estrategias para resolver las situaciones de la labor cotidiana en los centros de 
rastreo. 
 

El curso es auto administrado, se puede realizar desde cualquier dispositivoy está estructurado en 
cuatro módulos, que se pueden retomar en cualquier momento.  
 
Desde hace décadas el rastreo de contactos es utilizado para desacelerar o detener la propagación 
de enfermedades infecciosas y ha demostrado ser una estrategia clave para romper las cadenas de 
transmisión de COVID-19. Ante la velocidad de expansión de esta pandemia, se hizo imprescindible 
convocar y capacitar nuevos equipos. 
 

La clave para controlar la epidemia es el cuidado comunitario, un inmenso trabajo de articulación 
con diferentes sectores, roles y tareas. Entre ellos, la búsqueda y seguimiento de contactos, que 
permite detectar casos y brindar atención para evitar nuevos contagios y proteger a las personas 
más vulnerables. Este rol incluye una tarea fundamental: la entrevista. Necesita ser realizada de 
manera atenta -obteniendo información certera y relevante- conteniendo a las personas que lo 
necesiten-y tejiendo redes comunitarias de apoyo y resolución de problemas. 
 

El curso incorpora la participación de personal de los Ministerios de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de referentes de otras instituciones tales 
como ACIJ, TECHO, FALGBT, Asociación Ciclo Positivo, Red de Hogares de Cristo, Asociación El 
Arca, Federación de Dahiras Senegalesas en Argentina, MigrantesxMigrantes, y la SAVE. 
 

Sobre Fundación Huésped 

Fundación Huésped es una organización de alcance regional que desarrolla investigaciones 
científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la 
salud con foco en VIH/sida, enfermedades prevenibles por vacunas, otras enfermedades 
transmisibles y salud sexual y reproductiva. 
 
Sobre Fundar 

Fundar es una organización sin fines de lucro, que promueve una agenda de desarrollo sustentable 
e inclusivo para la Argentina. Realiza investigaciones aplicadas, estudios comparados e 
intervenciones directas con el fin de aportar ideas innovadoras a la agenda pública. 
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