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Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Fernández Sagasti, declarando de interés el programa televisivo
Quédate en Casa Salud. (S.- 670/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Anabel Fernández Sagasti, registrado bajo el
expediente S-670/21, que declara de interés el programa televisivo
Quédate en Casa Salud, que se transmite por la Televisión Pública
Argentina; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De Interés del H. Cuerpo el programa televisivo Quédate en Casa Salud,
que se emite por la Televisión Pública Argentina, constituyendo un
espacio de información actualizada y especializada en salud pública con
alcance federal y de acompañamiento para la población que debe
permanecer en sus casas como medida preventiva en el contexto de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de junio de 2021.
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Alfredo H. Luenzo – Guillermo E. M. Snopek - Pablo D. Blanco - Ana C.
Almirón - Lucila Crexell - María E. Duré - Stella M. Olalla - Beatriz G.
Mirkin - José M. A. Mayans ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés el programa televisivo QUEDATE EN CASA SALUD, que se
emite por la Televisión Pública Argentina constituyendo un espacio de
información actualizada y especializada en salud pública con alcance
federal y de acompañamiento para la población que debe permanecer
en sus casas como medida preventiva en el contexto de la Pandemia
del Coronavirus COVID-19.
Anabel Fernández Sagasti
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Desde marzo del año 2020, la pandemia de COVID-19 transformó la
vida de las sociedades y las personas en todas sus
dimensiones.Impactó la salud, la economía,la forma en que nos
educamos, trabajamos entretenemos, informamos y relacionamos, y
nos demandó capacidad de adaptación, transformación y resiliencia.
Ante estos estos desafíos la información y la comunicación cobra una
relevancia estratégica para: dar a conocer el alcance del virus COVID19
y su evolución; promover las medidas de prevención y cuidado personal
y comunitario;educarnos en nuevos hábitos que hacen a la salud y el
bienestar; y estar actualizados sobre las medidas que los gobiernos
toman para mitigar su impacto sobre nuestras vidas.
En este sentido, tanto los medios de comunicación social comolos
comunicadores y las comunicadoras, tienen una responsabilidad ética
con la sociedad, que demanda y espera de su parte el compromiso de
ser honestos y veraces con lo que informan.
Cada persona tiene el derecho y la necesidad de tener certeza que
aquello que le es comunicado - imágenes, datos, hechosy opiniones- da
cuenta con veracidad lo que acontece en cada pueblo, provincia y el
país en su conjunto; y más aún en situaciones como la pandemia que
estamos transitando.
Es desde esta mirada, del derecho a la información y la comunicación,
es que reconocemos al programa QUEDATE EN CASA SALUD -
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ideado, producido y emitido en la Televisión Pública Argentina-como
una herramienta de salud pública vital para mantener informada a la
sociedad en su conjunto, sin límites geográficos, sociales ni
económicos.
QUEDATE EN CASA SALUD es un programa de salud federal, que día
a día, con especialistas destacados de diversas áreas de la salud,
funcionarios y corresponsales de la Red la TV Pública Nacional, brindan
un panorama detallado del COVID-19 y otras problemáticas que afectan
la salud. Informan, analizan y contribuyen a la comprensión del contexto
mundial en el que se inserta la realidad argentina.
Nacido en marzo de 2020 como una respuesta inmediata a la creciente
necesidad de informar y formar con datos precisos y confiables,
“QUEDATE EN CASA SALUD” se emite con el objetivo de accesibilizar
la información, y expresar lo complejo o técnico de un lenguaje
cotidiano, sencillo y comprensible, contribuyendo al ejercicio igualitario
e inclusivo de los derechos e incluir sin fronteras.
Desde un abordaje estratégico de las problemáticas ofrecen a la
población la oportunidad de acceder libremente a consejos y
sugerencias, así como a información de vital importancia para la salud
individual y colectiva, con la convicción de que hoy más que nunca “lo
individual suma pero lo colectivo definitivamente transforma”.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Anabel Fernández Sagasti

