
ACUERDOS 2021
● Encuentros

● Ingreso/Egreso
● Hábitos a desarrollar



HACIA NUESTRA 
COHERENCIA

Argumentos con los que nos gustaría 
vincularnos con ustedes en nuestro 
espacio de encuentro. 



HIGIENE Y SALUD

Munay pondrá a disposición:

● Espacios abiertos, limpios y 
ventilados

● Jabones y elementos de limpieza 
en sus debidos lugares

● Atención a la limpieza al llegar 

niños/as, a transiciones de juegos 
que impliquen ensuciamiento, a 
actividad de cocina y a situaciones 
de alimentación y aseo personal



● Medidas adicionales de higiene y 
salud correrán por cuenta de cada 
decisión familiar (Uso y suministro de 
barbijo y/o pantalla, uso de alcohol 
en gel, uso de repelente)

● Cada decisión familiar será 
contemplada y respetada en su 
totalidad

● El Equipo de Guías solo se limitará al 
cumplimiento de las medidas 
presentadas por Munay



CONTACTO

● Niños y niñas compartirán espacios 
con normalidad. Munay respetará este 
aspecto que pone en juego una de 
nuestras características más 
esenciales

● Nuestro equipo será receptivo y 
consecuente a la forma de saludarnos 
elegida por cada familia. Acordaremos 
previamente la forma adoptada

● La forma de vincularse entre niños/as 
será de manera orgánica. Guías 
observarán y acompañarán límites y 
acuerdos que entre ellos establezcan



CONTACTO / ENTRADA Y SALIDA

● Proponemos que las entradas y salidas sean lo más 

organizadas posibles (para ello: puntualidad, 
anticipación y acompañamiento cercano a sus hijos/as)

● En este caso, los espacios de intercambio 

acostumbrados entre adultos y guías los 

atenderemos por WhatsApp antes o después de cada 

encuentro (según corresponda)

● Fuera de los límites de nuestro espacio, daremos 

relevancia a las normas impuestas 

política-socialmente (especialmente las de 

distanciamiento y la de portación de barbijo)

● Este último aspecto proponemos reconocerlo desde 

el respeto y empatía hacia vecinos, transeúntes y, de 

corresponder, de ustedes mismos



ARGUMENTOS CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y UNIVERSALES 

QUE INTEGRAMOS



Seguridad y riesgos del uso de mascarillas - Por Dr. Edgardo O. M. Schinder | Dr. Oscar E. Valdez | Dra. 
Mariela Gatica Valdés | Dra. Marcela Arrigazzi | Dr. Mario Mas | Dra. Roxana Bruno | Dr. Ramiro 
Salazar
https://www.researchgate.net/publication/344358627_Seguridad_y_riesgos_del_uso_de_mascarillas_nas
o-oro-faciales_para_infecciones_virales_El_caso_de_Argentina_para_la_epidemia_Covid19_2_Informe_de
_avance_Safety_and_risks_of_the_use_of_facial_masks_for_

¿Qué son los virus? - Por Dr. Rodrigo Souto MN 103.970
https://nuevamedicinagermanica.com.ar/virus-nmg/

¿Me puedo contagiar un virus? - Por Dr. Rodrigo Souto MN 103.970
https://nuevamedicinagermanica.com.ar/me-puedo-contagiar-un-virus/

VIRUS vs EXOSOMAS - Por Dra. Cecilia López MN 134.504
https://www.instagram.com/tv/CKRrkI1D-Ts/

PCR. ¿Qué mide? - Por Dra. Matelda Lisdero 
https://youtu.be/NTLtJ-Zvdx4

https://www.researchgate.net/publication/344358627_Seguridad_y_riesgos_del_uso_de_mascarillas_naso-oro-faciales_para_infecciones_virales_El_caso_de_Argentina_para_la_epidemia_Covid19_2_Informe_de_avance_Safety_and_risks_of_the_use_of_facial_masks_for_
https://www.researchgate.net/publication/344358627_Seguridad_y_riesgos_del_uso_de_mascarillas_naso-oro-faciales_para_infecciones_virales_El_caso_de_Argentina_para_la_epidemia_Covid19_2_Informe_de_avance_Safety_and_risks_of_the_use_of_facial_masks_for_
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https://nuevamedicinagermanica.com.ar/me-puedo-contagiar-un-virus/
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https://youtu.be/NTLtJ-Zvdx4


Kary Mullis, creador del PCR, explica su función y uso apropiado (1997)
https://youtu.be/dVVm1FAiRgI

Creative Diagnostics, fabricante de TEST PCR - “"Este producto es únicamente para investigación no para realizar un 
diagnóstico"
https://www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf

Crisis del Coronavirus - Por Proyecto Immanuel (Cineastas Independientes) y aportes de Dr. Stefan Lanka
https://www.dailymotion.com/video/x7yfx1j

Sobre el evento actual: Coronavirus - Por Ingmar Marquardt (Canal “La enfermedad es otra cosa”)
https://youtu.be/HONvCa5eCYE

Bronquitis y neumonías - Por Dr. Rodrigo Souto MN 103.970
https://nuevamedicinagermanica.com.ar/bronquitis-y-neumonias/

Estudio: “Impacto de las mascarillas obligatorias en niños” 
https://www.researchgate.net/publication/347749777_Corona_children_studies_Co-Ki_First_results_of_a_Germany-wide_registry_on_mout
h_and_nose_covering_mask_in_children

Charla para Docentes y trabajadores de la educación - Por Dra. Matelda Lisdero
https://youtu.be/FXaislPmVE0

https://youtu.be/dVVm1FAiRgI
https://www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7yfx1j
https://youtu.be/HONvCa5eCYE
https://nuevamedicinagermanica.com.ar/bronquitis-y-neumonias/
https://www.researchgate.net/publication/347749777_Corona_children_studies_Co-Ki_First_results_of_a_Germany-wide_registry_on_mouth_and_nose_covering_mask_in_children
https://www.researchgate.net/publication/347749777_Corona_children_studies_Co-Ki_First_results_of_a_Germany-wide_registry_on_mouth_and_nose_covering_mask_in_children
https://youtu.be/FXaislPmVE0


ESTUDIO DE RESEARCH GATE (Alemania)

El 53 % de los niños sufren dolores de cabeza
El 49 % de los niños están menos alegres
El 44 % de los niños ya no quieren ir a la escuela
El 38 % de los niños sufren problemas de aprendizaje
El 25 % de los niños desarrollan nuevos miedos
El 15 % de los niños juegan menos.



“Hay referencias que del uso de aluminio en forma de nanopartículas en las mascarillas faciales además de su empleo como 
tiras de sostén. Hay abundantísima referencias a su toxicidad e inclusive a su absorción por vía respiratoria. Es probable 
desde esta vía de absorción la presencia a largo plazo de efectos adversos. Ver la revisión de Prasunpriya Nayak (35).

Las máscaras quirúrgicas simples resguardan al usufructuario de ser rociado en el rostro y partes expuestas con 
fluidos corporales así como de esparcir y contagiar a sus pacientes. Igualmente le impiden manipular la nariz y la boca, 
operación que podría inducir trasmisiones de virus y bacterias habiendo asumido contacto con una superficie 
contaminada y luego infectar al paciente por contacto o a fómites.

Por lo tanto reducen la propagación de partículas portadoras de bacterias o virus compuestas con otras partículas al estornudar 
o toser. Sin embargo, no están diseñadas para proteger al usuario de inhalar estas partículas; pueden atrapar algunas pero 
son poco efectivas para ello, ya que no están diseñadas para este propósito.

Ni las mascarillas quirúrgicas ni de algodón filtraron eficazmente el SARS-CoV-2 durante la tos de los pacientes 
infectados. La evidencia previa de que las mascarillas quirúrgicas filtran eficazmente el virus de la influenza informó las 
recomendaciones de que los pacientes con COVID-19 confirmado o sospechado deben usar mascarillas para prevenir la 
transmisión comunicaron S.Feng y cols (36). 

Sin embargo, se desconocen el tamaño y las concentraciones de SARS-CoV-2 en los aerosoles generados durante la tos. Oberg 
y Brousseau (37) demostraron que las mascarillas quirúrgicas no exhibían un rendimiento de filtrado adecuado frente a 
aerosoles de 0,9, 2,0 y 3,1 μm de diámetro.

Lee y sus colegas (38) demostraron que las partículas de 0,04 a 0,2 μm pueden penetrar inclusive las máscaras quirúrgicas”.

Tomado del informe DOI 10.1016/s0140-6736(20)30918-1
 Seguridad y riesgos del uso de mascarillas - 
https://www.researchgate.net/publication/344358627_Seguridad_y_riesgos_del_uso_de_mascarillas_naso-oro-faciales_para_infecciones_virales_El_caso_
de_Argentina_para_la_epidemia_Covid19_2_Informe_de_avance_Safety_and_risks_of_the_use_of_facial_masks_for_
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https://www.researchgate.net/publication/344358627_Seguridad_y_riesgos_del_uso_de_mascarillas_naso-oro-faciales_para_infecciones_virales_El_caso_de_Argentina_para_la_epidemia_Covid19_2_Informe_de_avance_Safety_and_risks_of_the_use_of_facial_masks_for_


👩🏻⚕A lo largo de nuestra práctica clínica ,los médicos hemos atendido 
SIEMPRE pacientes con estos síntomas y signos ,pero bajo el nombre de 
otras enfermedades ,las que están descriptas incluso como tales en nuestra 
bibliografía básica de estudio en la etapa universitaria

👩🏻⚕Desde nuestra práctica clínica hemos atendido pacientes a quienes 
hemos interrogado,examinado y finalmente le hemos solicitado estudios 
complementarios si así lo consideráramos .Nada de esta práctica se 
cumplió desde el año pasado .Entonces, -porque no volvemos a llamar a 
cada patología como la llamamos siempre ?...y realizamos los tratamientos 
adecuados que realizamos siempre?... y tratamos a los pacientes con amor 
y empatía respondiendo a nuestro juramento hipocrático ?

👩🏻⚕Recuperemos el sentido de la medicina ...recuperemos el acto médico 
extraviado ...recuperemos la posibilidad de utilizar nuestros años de estudio 
y experiencia para ejercer una medicina de paz.              Dra Cecilia López


