
 

 
                                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 
 
La Cámara de Diputados de la Nación  
 
 
 
                                            
                                                   RESUELVE:  
 
 
 
 
Declarar de interés de esta Honorable Cámara el documental “Primera línea de 
fuego. Honor y gratitud”, dirigido por la Dra. Sara Silvia Kochen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                Ana Carolina Gaillard  



 

                                                   FUNDAMENTOS  
 
 
Señor Presidente:  
 
El presente proyecto es una reproducción del Expediente 1529-D-2021, de mi 
autoría, por el cual se declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados el 
documental “Primera línea de fuego. Honor y Gratitud”, dirigido por la Dra. Sara 
Silvia Kochen, que recoge los testimonio de los hombres y mujeres que a diario 
arriesgan su vida en la lucha contra la Pandemia Covid-19.  
El film, centrado en los trabajadores que se ocupan del cuidado de pacientes con 
Covid que requieren internación, muestra, desde una perspectiva individual, los 
testimonios de las y los profesionales que, ocupando los lugares en la primera 
línea de atención, asisten en forma directa a pacientes con COVID-19, causado 
por la infección con un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Son enfermeras/os, 
kinesiólogas/os, médicas/os, o quienes dan el soporte para el trabajo cotidiano, 
administrativas/os, técnicas/os.  
La descripción de lo vivido si bien refiere a una experiencia individual, puede ser 
extrapolable a todas/os las y los profesionales que realizan tareas similares. Cada 
entrevistada/o da cuenta de sus miedos, expectativas, afectos, sensaciones, su 
trabajo, y cómo ve el futuro.  
La película nace con el objetivo de mostrar a través de la compleja situación 
sanitaria producto de la Pandemia Covid-19, y lo hace a través de la construcción 
de un relato sensible e inteligente, dando voz a aquellos profesionales que 
arriesgan su vida a diario en sus lugares de trabajo.  
 
El documental surge en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio 
Nacional de Ciencia y Tecnología y dirigido por la Dra. Kochen, quien coordinó a 
las/los profesionales de la Red Sudeste a partir del mes de agosto de 2020. 



 

Su directora realizo una selección de los y las profesionales involucrados y decidió 
contar la historia de esta Pandemia en nuestro país desde cada una/o de las/os 
protagonistas que trabajan en la primera línea de fuego, considerando que es 
necesario ser sacada a la luz en formato de película, para ofrecer a un público 
amplio y diverso un relato humano potente, poético y con una sobrada cantidad de 
argumentos que demuestren la veracidad de la historia actual.  
En síntesis, el film constituye un aporte a la reflexión sobre la Pandemia Covid- 19 
en general, y en particular, refleja con gran claridad el compromiso con que el 
personal sanitario hace frente todos los días en la lucha contra esta pandemia, 
constituyéndose en un necesario reconocimiento al personal de salud de nuestro 
país.  
Consideramos que representa un trabajo que debe ser reproducido y difundido 
puesto que aporta herramientas para comprender la compleja situación que 
estamos viviendo, no con el objetivo de promover el miedo, sino brindando 
información certera.  
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.  
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Testimonios  



 

Sandra Azcárate, Hospital Evita Pueblo, Berazategui, Jefa de Admisión de Pacientes  

Sabrina Mársico, Hospital L. Meléndez, A. Brown, Médica Terapia Intensiva  

Mariela Pacheco, Hospital Evita Pueblo, Berazategui, Médica Residente  

Virginia Vallejos, Hosp Modular, A. Brown, Directora  

Matías Gayategui, Hospital Oller, Quilmes, Director  

Andrea Paz, Hospital Modular, Quilmes, Administrativa  

Karina Botana, Hospital Modular, Quilmes, Médica a Cargo de Terapia Intensiva  

Beatriz Rodera, Hospital Iriarte, Quilmes, Jefa Clínica Médica  

David Parisi, Hospital Iriarte, Quilmes, Jefe de Terapia Intensiva  

Florencia Dorta, Hospital Iriarte, Quilmes Médica Residente  

Diego Saez, Hospital Oñativia, A. Brown, Jefe de Terapia Intensiva  

Marisa Mitchel, Hospital Oñativia, A. Brown, Enfermera  

Paola de Plante, Hospital El Cruce N Kirchner, F. Varela, Enfermera  

Federico Cavalli, Hospital Modular, A. Brown, Administrativo  

Nancy Gallo, Hospital Modular, A. Brown, Enfermera  

Silvina Blanco, Hospital L. Meléndez, A. Brown, Médica, Jefa de Emergencia  

Sergio Lage, Hospital El Cruce N Kirchner, F. Varela, Jefe de Terapia Intensiva  

Juan Arano, Hospital El Cruce N Kirchner, F. Varela, Médico Clínico  

Ignacio Nuñez, Hospital Evita Pueblo, Berazategui, Kinesiólogo de Terapia Intensiva  

Gabriela Paez, Hospital Evita Pueblo, Berazategui, Médica Residente  

Jazmin Saad, Hospital El Cruce N Kirchner, F. Varela, Médica Residente  

Rubén Berardi, Hospital Evita Pueblo, Berazategui, Jefe de Terapia Intensiva 

 


