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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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(S-0508/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional disponga, durante el
transcurso del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, un
protocolo de emergencia que mediante vehículos especializados
colecte, en las distintas regiones del país, las donaciones voluntarias
de sangre.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En el marco de las medidas sanitarias de precaución que se han
tomado desde el gobierno nacional, por la pandemia del coronavirus,
se ha generado lamentablemente una notable retracción de las
donaciones de sangre, con el consecuente perjuicio para todos
aquellos pacientes cuya vida depende de este fluido vital.
Es por todos conocido que con cada donación de sangre se puede
beneficiar a cuatro personas y que asimismo resulta sumamente
importante contar con los diferentes hemoderivados: los glóbulos
rojos, que se destinan a pacientes con anemia o sangrado masivo; el
plasma fresco, a aquellos con problemas de coagulación; las
plaquetas, también a pacientes con problemas de coagulación o bajo
tratamiento de quimioterapia o radioterapia que afecta su médula y
requieren un soporte externo, y el crioprecipitado, a personas
hemofílicas o con falta de fibrinógeno.
Por ello, la donación se constituye hoy más que nunca en un insumo
crítico para prevenir una eventual crisis en el suministro de sangre,
esencial para cubrir las necesidades asistenciales.
Actualmente la mecánica habitual es que los donantes se acerquen a
los centro de hemoterapia para efectuar la donación de sangre, pero
en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio, las personas
restringen sus salidas a lo estrictamente indispensable.
En atención a la mencionada crisis, es que solicitamos al Poder
Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, y en
coordinación con el COFESA a través de los Ministerios y Secretarías
de Salud provinciales, y/o los organismos que correspondan, arbitre
los medios para disponer de un protocolo de emergencia que, a través
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de vehículos especializados, mapee y recorra las distintas regiones del
país en busca de donantes de sangre, al menos durante el transcurso
de esta situación de excepción que estamos viviendo en materia
sanitaria.
De este modo, los móviles se acercarían a las comunidades,
reduciendo gastos y tiempo a quienes tengan la voluntad de donar.
Resultaría además injusto que aquel donante voluntario que no tenga
la posibilidad de acudir a un hemocentro, no dispusiera de un lugar
donde fuera bien atendido y contara con las comodidades necesarias
y la misma calidad de atención.
Para poder mejorar la captación de donantes, estimamos necesario
incluir la donación voluntaria en las campañas de comunicación y
educación que se llevan a cabo desde el Ministerio de Salud de la
Nación en relación con la pandemia del coronavirus.
Una de las acciones necesarias y multiplicadoras, entre otras, bien
podría ser acercar el proyecto por vía virtual a los docentes,
Universidades y estudiantes en general, de manera de lograr
rápidamente una concientización y acercar una solución simple y
efectiva a la hora de conseguir donantes.
Es de destacar que tanto en la provincia de Corrientes, como en
países limítrofes, la iniciativa de marras ha presentado resultados
altamente satisfactorios.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación.
Mario R. Fiad

