
 

 

 

 Gracias a los que nos acompañaron, a los que de una forma u  

  otra hicieron esto posible. GRACIAS.  

 

Sofía y Victoria.  



Para los/as que siguen dando batalla…  

 Luego del proceso de tesis y de conocer a muchos de los que dan pelea todos los 

días nos pareció importante dedicarles unas palabras a ellos/as que también nos 

enseñaron mucho y nos brindaron su tiempo y sus historias. 

A ellos/as que siguen esperando, que tienen historias, proyectos y sobre todo 

muchos deseos de que llegue el riñón que sea para ellos, queremos hacerles llegar la voz 

de las personas que dieron batalla como ustedes, porque para nosotras eso también es 

parte del aprendizaje y de nuestra formación como profesionales, poner nuestro granito 

de arena así sea con un mensaje de aliento.  

 José, María y Osvaldo les dicen:  

“Que sigan esperando con paciencia, que les va a llegar algún día y cuando llegue les va a pasar 

lo mismo que a mí, van a estar bien” (José, comunicación personal, 2/10/2015) 

“Que no tengan miedo, que hay mucha gente que tiene miedo” (Osvaldo, comunicación personal, 

7/9/2015) 

“Que tengan fe, que van a salir, que ya va a salir el trasplante de riñón, fuerza les digo que no 

bajen los brazos” (María, comunicación personal, 14/9/2015) 

 

Nosotras les decimos, GRACIAS y  no bajen los brazos. 

 

 

“PROBABLEMENTE DE TODOS NUESTROS SENTIMIENTOS  

EL ÚNICO QUE NO ES VERDADERAMENTE NUESTRO ES LA 

ESPERANZA.  

LA ESPERANZA LE PERTENECE A LA VIDA, ES LA VIDA MISMA, 

DEFENDIÉNDOSE” 

Julio Cortázar. 

 

 



PRÓLOGO 

 

Estoy aquí para presentar el trabajo final de Sofía y Victoria en relación a su 

experiencia durante la práctica de intervención pre profesional llevada a cabo durante el 

último año de la Licenciatura en Trabajo Social en el Hospital Córdoba y más 

específicamente desde la División Trabajo Social.  

El día que me pidieron que escribiera este prólogo, mi alma se lleno de felicidad, 

entonces cuando pienso en lo que implica un prólogo, como ese escrito colocado al 

comienzo de una obra en el que se hacen comentarios sobre la misma o sobre el autor, o 

bien se introduce a la lectura,  pienso que este prólogo es mucho más que eso. 

Este trabajo da cuenta de todo un proceso que han transcurrido en el Hospital, y 

realmente han logrado hacer un “Gran Trabajo” de un “Gran Valor” para el Trabajo 

Social y para los trabajadores sociales que nos desempeñamos en el campo de la salud. 

Ya ustedes mismas en el punto introducción explican y describen sintéticamente 

como está estructurado el trabajo, con una claridad que invita  a adentrarse en la lectura, 

entonces he tomado la decisión de incluir en este trabajo y aprovecho este espacio 

“prólogo” para hablar de ustedes como autoras y de su proceso en el Hospital. 

Ambas llegaron al hospital con un gran entusiasmo, llenas de energía y con un 

torbellino de ideas, con el objetivo de realizar su práctica pre profesional en el campo de 

la salud y poder insertarse y presentar una propuesta de intervención desde un hospital 

de alta complejidad, ya habían pasado por espacios de APS y ahora profundizarían este 

campo desde el extremo opuesto, la alta complejidad “vaya que desafío” pero 

permítame decirle que lo han logrado, han logrado felizmente superar este 

desafío!!!!!!!!!! 

Su paso por el hospital se caracterizó por el entusiasmo, perseverancia, esfuerzo, 

autonomía, respeto, escucha, diálogo, reflexión, colaboración, independencia, 

compromiso, responsabilidad, tolerancia, honestidad y coherencia, hoy quiero destacar 

esto de ustedes, estos valores y cualidades hacen de ustedes “grandes personas”, y si a 

esto le sumamos todo el conocimiento especifico que han adquirido y acumulado a lo 

largo de la carrera, no tengo ninguna duda que van a ser “grandes profesionales”.  



La inserción de los alumnos de la práctica de intervención pre profesional,  en 

los diferentes servicios implica poner en cuestión y hasta generar rupturas en 

concepciones y  formas de intervenir, en los mismos y en sus trayectorias. 

Bienvenidas colegas, bienvenidas al mundo del ejercicio profesional, desde el 

Hospital y en la División Trabajo Social siempre tendrán un lugar, esta ha sido una gran 

experiencia, he aprendido mucho de ustedes, han aportado mucho al servicio y al 

hospital, ojala el Trabajo Social nos vuelva a cruzar, será un placer enorme trabajar con 

ustedes. 

 

Lic. Silvia I Guardia 

Referente Institucional – Jefa a/c División Trabajo Social 

   Hospital Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


