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Residencias de adultos mayores
demandan una mayor apertura 

CUARENTENA

Alejandro Cristaldi médico y
director de una residencia de

adultos mayores trabajo.

Reclamo 

al PAMI

El reconocido médico Alejandro Cristaldi médico soli-
citó algún tipo de apertura para estas instituciones al sos-
tener que "Mar del Plata se está portando muy bien y no
hemos tenido diseminación del virus por transmisión
comunitaria en forma descontrolada, muy buen trabajo
de la municipalidad también, pero tenemos que saber
que llevamos más de 60 días de cuarentena y esto tiene
impacto en la esfera emotiva, porque los adultos mayo-
res que se encuentran aislados en una residencia tienen
conocimiento de esto perfectamente y la video llamada u
otras formas de comunicarse con sus familiares no son
suficiente".

"En nuestra institución estamos dispuestos a imple-
mentar en poner un sector con una mampara para tener
por lo menos un contacto visual entre nuestros pacientes
y sus familias, no digo que puedan abrazarse, pero por lo
menos estar cerca, lo necesitamos todos, el personal de la
salud y los pacientes", aclaró Cristaldi, director de una
residencia de adultos mayores en declaraciones a  Radio
Brisas.

Sostuvo que "debemos adaptarnos de alguna manera,
son muchos días de aislamiento y debemos comprender
que los adultos mayores son muy vulnerables en lo afec-
tivo".

Directivos del PAMI recibieron
a representantes del sector  de
transporte de personas con dis-
capacidad, quienes expresaron
su preocupación por la falta de
respuesta de las obras sociales.  

Afirmaron que se han imple-
mentado nuevas formas de
atención en las distintas institu-
ciones en la ciudad, en el marco
de cuarentena obligatoria por el
Covid-19, pero el transporte
quedó totalmente afuera y no se
le ha impuesto ninguna modali-
dad nueva de trabajo.

Familiares de Lucía Pérez marcharon a
cinco años de la primera movilización, a
diferencia de las organizaciones que deci-
dieron visibilizar desde la virtualidad sus
reclamos.  La violencia de genero y femi-
cidios se profundizaron durante la cua-
rentena.

La marcha encabezada por los familia-
res de Lucía Pérez incluyó una concentra-
ción en Tribunales y un acto en el Monu-
mento a San Martín, desde donde Marta
Montero habló a las mujeres, disidencias
y organizaciones que la acompañaron. 

Montero ratificó que la lucha de los dis-
tintos movimientos persiste para tratar
de revertir la problemática de los femici-
dios y la violencia de género pero cuestio-
nó la intervención del Estado. "Todavía
no hay presupuesto para muchas cosas.
Las personas necesitamos que nos ayu-
den y que el Estado esté presente. Se nece-
sitan políticas públicas", subrayó.

COMUNICADO
El Movimiento de Mujeres y Diversi-

dad Mar del Plata-Batán llamó este miér-
coles a una “una movilización virtual” al
cumplirse cinco años del nacimiento del
«Ni una Menos», un hito en la historia del
feminismo argentino por la masividad y

transversalidad que tuvo esa primera
gran movilización en ochenta ciudades
del país contra los femicidios y la violen-
cia machista.

En tanto, emitió un documento que
habla sobre el presente de la problemáti-
ca, que se agudizó durante la cuarentena
por el coronavirus.

“Las Mujeres, Lesbianas, Travestis,
Trans y no Binaries seguimos resistiendo
y no nos vencieron porque a la crueldad
femicida le oponemos Feminismos y
organización. Hoy queremos visibilizar
lo invisible poniendo la igualdad y la vida
en el centro. El feminismo sostiene nues-
tras tramas colectivas construidas juntas
y juntes en la calle, en las plazas, en cada
plenaria del movimiento; en la escuela, la
universidad, los sindicatos, en las colecti-
vas feministas, en cada cocina de los
barrios populares, nos sostiene y nos da
fuerza para seguir caminando y traman-
do juntas y juntes entre tanta injusticia y
desigualdad”, señalaron en el inicio del
escrito.

Afirmaron que “durante la emergencia
sanitaria han crecido en forma alarmante
la violencia de género, los femicidios,
transfemicidios y travesticidios. Confor-
me surge de datos oficiales, las llamadas a

la línea 144 han aumentado un 39% desde
la cuarentena, dado que el aislamiento
ininterrumpido de las mujeres y disiden-
cias con el varón agresor refuerza el factor
de riesgo. Es necesario que se declare la
Emergencia Nacional en Violencia hacia
las mujeres y disidencias en razón de la
gravedad de la problemática”, funda-
mentaron.

“Los femicidios, transfemicidios y tra-
vesticidios, como la expresión más extre-
ma de la violencia hacia las mujeres y disi-
dencias, deja al descubierto la situación
de vulnerabilidad y la necesidad de tra-
bajar más fuertemente en la prevención y
erradicación de las violencias, discrimi-
naciones y desigualdades. Los registros
elaborados por las organizaciones de la
sociedad civil, nos indican que en este año
(tomado hasta al 31/5) 103 femicidios y 5
vinculados. De los cuales 57 femicidios y
4 vinculados fueron en el período de cua-
rentena, mientras que el total de muertes
de femeneidades travestis y trans suma
un total de 35, y 22 de ellas en periodo de
cuarentena. Una vez más exigimos jus-
ticia para todas las víctimas de femici-
dios, transfemicidios y travesticidios”,
destacaron desde el movimiento de
mujeres.

Durante la cuarentena crecieron de forma 
alarmante la violencia de género y los femicidios

#NiUnaMenos


