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APOYO A CENTROS DE SALUD E 
INSTITUCIONES CIENTIFICAS

Meta 3.b  Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones 
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la 
flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Localización:
• Provincia: 

Provincia de 
Buenos Aires

• Municipio: CABA

Palabras 
Clave:

COVID-19, Lucha contra 
pandemias, salud y bienestar

Objetivo
Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos

Orientación
Comunidad

Apoyo a centros asistenciales 
e investigación científica en la 
lucha contra el COVID-19

Tipo de Iniciativa:
• Política 

empresaria

Meta 3.c  Aumentar sustancialmente la financiación de la 
salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 3.d  Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial.
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A raíz de la pandemia provocada por el virus del COVID-
19y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto 
por el Gobierno Nacional. En edenor comenzamos a 
enfocar nuestras acciones de RSE y Sustentabilidad en 
los requerimientos solicitados por diferentes instituciones 
médicas y científicas para ampliar o potenciar su capacidad 
de atención a pacientes que sufrían esta enfermedad.

Por otra parte y cumpliendo nuestro rol de empresa 
distribuidora de energía, un servicio esencial para la 
comunidad, dimos prioridad absoluta a las tareas de 
ampliaciones y mejoras necesarias para brindar suministro 
eléctrico a los centros asistenciales, hospitales y viviendas 
utilizadas para aislar a paciente con COVID-19.

RESUMEN 
EJECUTIVO



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 4

Desde edenor estamos realizando a lo largo del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) una serie de acciones 
tendientes a colaborar con la comunidad y con las autoridades 
para contribuir en la lucha contra el COVID-19.

Esta colaboración no estaba planificada en los objetivos 
de este año, pero a raíz de la situación provocada por la 
pandemia, se definió casi de manera inmediata, ponernos a 
disposición de las instituciones médicas y de investigación 
para ayudar a ampliar su capacidad de atención a pacientes 
con COVID-19 o de investigación científicas que permita 
encontrar una cura a este virus.

Sabemos que las instituciones médicas y los centros 
asistenciales están haciendo un gran esfuerzo, es por ello, 
que desde edenor realizamos diferentes donaciones en 
equipamiento e insumos obras e infraestructura eléctrica.

En este sentido, se definieron dos pilares bajo los cuales se 
apoyan estas acciones:
• Aporte de infraestructura y adaptación a la operatoria 

COVID de hospitales y centros asistenciales.

• Apoyo a la comunidad científica y sus tareas de 
investigación fortaleciendo sus capacidades técnicas.

• Con respecto al primer pilar, hemos realizado tareas 
de ampliación del suministro eléctrico y donaciones 
de insumos para que puedan adaptarse y potenciar su 
capacidad de atención a más pacientes. 

Hospital Solidario COVID Austral: Donamos la instalación, 
realizada en tiempo récord, para que el nuevo Hospital 
Solidario COVID Austral del Municipio de Pilar pueda entrar en 
funcionamiento. La donación consistió en el tendido de cables 
de media y baja tensión, el montaje de un transformador de 
500 kV, tableros de conexión, maniobras y protección.

Fleni: Donamos 4 equipos de monitores multiparamétricos 
de transporte que serán destinados a la supervisión de los 
signos vitales de los pacientes COVID cuando son traslados 
de las unidades de Terapia Intensiva (UTI). Estos equipos son 
aptos para uso hospitalario como en el entorno de un traslado 
interhospitalario como una ambulancia, avión o helicóptero.

CEMIC: Donamos un refrigerador para bancos de sangre de 

varias bandejas que es especial para hematología y permite 
almacenar con seguridad todas las muestras de plasma de 
pacientes COVID. Este equipo será afectado al proyecto 
de investigación vinculado al tratamiento con plasma de 
pacientes COVID y finalizado este proyecto el equipo podrá 
ser utilizado en otras potenciales investigaciones futuras.

PROCEAR: Realizamos las obras necesarias para bridar 
suministro eléctrico a 150 viviendas pertenecientes al 
programa PROCREAR para utilizarlas como centros de 
aislamiento a pacientes con COVID-19.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Realizamos una donación 
de dos unidades móviles que funcionan como laboratorios y 
sirven para llevar adelante tareas vinculadas con la detección 
temprana y prevención de la diseminación del coronavirus.

En relación al segundo pilar de colaboración y donaciones 
definido por edenor se encuentra el apoyo a la comunidad 
científica y sus tareas de investigación fortaleciendo 
sus capacidades técnicas. Realizamos donaciones en 2 
instituciones muy importantes y reconocidas.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Descripción de la Iniciativa

IBYME-CONICET: En materia de apoyo científico, 
acompañamos el fortalecimiento de las capacidades 
científico-tecnológicas del IBYME-CONICET mediante la 
adquisición de un flujo laminar de seguridad biológica, una 
estufa de cultivo y un contador de células destinados a 
trabajos fundamentales, no solamente para investigaciones 
sobre el COVID-19 sino también para permitir un trabajo más 
seguro en la manipulación de muestras humanas. 

Asimismo, se donará reactivos esenciales para llevar adelante 
proyectos que intentan alcanzar nuevas terapias para 
COVID-19.

UNSAM: La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se 
ha transformado desde el inicio de la pandemia en una usina 
de herramientas para enfrentar el avance de la COVID-19 y 
según los especialistas, es la universidad más avanzada en el 
desarrollo de una vacuna.

Por esta razón, es que hemos contribuido con este gran 
desafío donando a la Universidad un equipo ELISPOT, el cual 
permite analizar las determinaciones de células productoras 
de anticuerpos inducidas por las formulaciones de vacunas. 

Asimismo, este dispositivo otorga la posibilidad de realizar 
ciertos ensayos clave para el desarrollo de una vacuna contra 
el COVID19.

Hasta el momento la UNSAM no contaba con un equipo propio 
para realizar estas tareas esenciales. Esto ralentizaba los 
procesos de investigación ya que debían trasladarse al ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires para compartir el único equipo 
disponible con otras instituciones académico-científicas.

A raíz de la pandemia en 
edenor comenzamos a 
enfocar nuestras acciones de 
RSE y Sustentabilidad en los 
requerimientos solicitados por 
diferentes instituciones médicas 
y científicas para ampliar o 
potenciar su capacidad de 
atención a pacientes que sufrían 
esta enfermedad.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
Es una accion de Corto plazo, Mediano plazo Tenemos la intención de que las acciones de 
apoyo a la comunidad médica y científica continúen los años próximos.

El apoyo a las instituciones médicas, asistenciales y/o científicas no estaban planificadas 
cuando se definieron los objetivos 2020 a principio de año. De continuar el año próximo, se 
incluirán objetivos y metas que nos ayuden a realizar una correcta gestión.

SOCIO CULTURALES.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas    

• Públicas Nacionales          

• Públicas Provinciales         

• Públicas Municipales          

• Organizaciones de la sociedad civil           

Desde edenor estamos realizando 
a lo largo del ASPO una serie de 

acciones tendientes a colaborar con la 
comunidad y con las autoridades para 
contribuir en la lucha contra el COVID-19.
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COPYRIGHT 2020

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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