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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de
los organismos competentes promueva los mecanismos necesario.,
para la agilización en el otorgamientos de los títulos habilitantes, para
los graduados universitarios que se encuentren tramitando el título de
las carreras de medicina, enfermería, bioquímicos, y otras ramas
afines de la salud, a fin de poder ser afectados a las actividades de
atención de pacientes durante el tiempo que se prolongue la pandemia
de CoronaVirus COVID-19.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta
El avance de la pandemia de Coronavirus nos indica que debemos
actuar con rapidez. Sin perjuicio de las medidas ya adoptadas por el
Poder Ejecutivo, el panorama cambia a cada momento. Es sabido que
el pico de contagios de esta enfermedad aún no ha llegado en nuestro
país. También que el objeto de las medidas que se están tomando es
“aplanar la curva”. En este contexto, y ante la imperiosa necesidad de
estar preparado para enfrentar el brote, es que surge la necesidad de
acudir a todos los medios que estén a nuestro alcance. Y en ello está
la utilidad de aprovechar el conocimiento adquirido por los flamantes
graduados universitarios.
Terminar una carrera universitaria en nuestro país implica un tiempo
de espera entre la ultima materia y obtener el título habilitante. Se
procura celeridad, pero es un trámite burocrático que suele tardar en
promedio, más de un año.
Existen graduados que habiendo rendido todas las materias aún
tienen su título en trámite. Es menester en este momento que se dé
prioridad al otorgamiento de los títulos correspondientes a las carreras
relacionadas con la salud: médicos, enfermeros, radiólogos,
bioquímicos, psicólogos y carreras afines.
Si a este valioso material humano lo unimos con la necesidad de
determinados profesionales, resultaría muy útil aprovechar esos
recursos en beneficio de la comunidad toda.
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Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario R. Fiad

