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(S-0588/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de Secretaría de
Medios y Comunicación Pública dependiente de Jefatura de Gabinete
de Ministros implemente una fuerte campaña de difusión masiva
respecto de la importancia del uso de barbijos, mascaras o tapabocas.
Mario R. Fiad.- Silvia B. Elías de Pérez.- Gladys E. González.- María
B. Tapia.- Néstor P. Braillard Poccard.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La clasificación del Coronavirus CoVid 19 como pandemia por parte de
la Organización Mundial de la Salud, ha determinado que los
gobiernos de los distintos países adopten diversas medidas en
resguardo de sus poblaciones.
El aislamiento fue una medida que adoptó la mayoría de los países,
aunque en diferentes momentos y con distintos grados de
acatamiento, según la coerción aplicada.
El uso del barbijo ha pasado por una serie de discrepancias con
relación a su uso.
La Organización Mundial de la Salud sostuvo
desde el comienzo de la pandemia que no era un elemento necesario
ni efectivo para proteger del COVID 19, por lo que no recomendaba su
uso, salvo en el caso de los trabajadores de salud que atendieran
pacientes enfermos.
En su sitio web, la OMS aconseja hacer un uso racional de las
mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar
indebidamente
unos
utensilios
que
son
valiosos.
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses) .
Sin embargo, en el documento “Consejos sobre la utilización de
mascarillas en el entorno comunitario ante la aparición de brotes de
gripe
por
A(H1N1)”
del
3
de
mayo
de
2009
(https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/masks_comm
unity/es/) ya se sostenía que “en los centros de atención sanitaria que
han adoptado medidas para reducir la transmisión de virus
respiratorios, los estudios efectuados parecen indicar que el uso de
mascarillas podría reducir la transmisión de la gripe. Estos consejos

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

sobre la utilización de mascarillas en e lugares van acompañados
información sobre otras medidas adicionales que podrían influir en
eficacia, como las instrucciones para su correcta utilización, o
disponibilidad de un suministro regular y de unas instalaciones
desecho adecuadas.”

de
su
la
de

En el caso del COVID 19, el criterio para desalentar el uso del barbijo
ha sido preservar ese elemento para el personal de salud.
Siguiendo las directivas de la OMS, los medios replicaron estas
recomendaciones argumentando la ineficacia de los barbijos para
contener el virus.
A pesar de ello, el tiempo transcurrido y las medidas adoptadas en
algunas regiones nos demuestran que el uso de este tipo de
protección, junto al resto de los cuidados, es una medida más que en
nada afecta a la propagación del virus, sino todo lo contrario, es eficaz
para disminuirla.
Basta con observar cómo Taiwán, Corea del Sur, Mongolia y Hong
Kong están controlando la transmisión del COVID19 aun
encontrándose geográficamente tan cercanos al epicentro de la
pandemia, la provincia china de Wuhan: todos usan barbijos en
público.
Las máscaras no son infalibles en un 100%. No reemplazan el
aislamiento ni la distancia social, ni mucho menos el lavado de manos.
Pero se puede enviar un mensaje a la población para que continúe
con esas medidas y además use barbijo, que aumenta el nivel de
protección frente a no usar nada.
Téngase en cuenta que una persona contagiada, en los primeros días
es asintomática. Así, confiando en que no tiene síntomas, es proclive
a descuidar el aislamiento y propagar el virus a las personas con las
que se relaciona y a las cosas que están a su alcance. La población
asintomática resulta ser entonces un transmisor invisible.
Es por esta razón, que, recomendando el uso de barbijos a toda la
población, se contribuiría notablemente a la reducción de los
contagios.
La experiencia de la República Checa debe servirnos de guía por
cuanto han logrado disminuir la cifra de afectados mediante una fuerte
campaña en la que se recomienda a todo gobierno el uso generalizado
de mascarillas, incluso caseras. La frase “mi máscara te protege, tu
máscara me protege” ha sido el norte de las campañas de
concientización, como así también #Masks4All, impulsada por distintas
personalidades. También es notable la disminución de casos en
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Eslovenia y Eslovaquia, que han seguido el mismo ejemplo que la
República Checa.
En nuestro país, en las provincias de Catamarca, Jujuy, Misiones, La
Rioja y Santiago del Estero ya se ha dispuesto el uso obligatorio de
barbijo para toda la población. Y recientemente ha adherido la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es menester que seamos capaces de difundir todas las medidas
preventivas que estén a nuestro alcance para poder frenar este
flagelo.
Ya en las redes sociales existen instructivos para la confección de
barbijos caseros efectivos, con elementos que hay en todos los
hogares y de sencilla realización. Sería de gran utilidad la difusión por
parte del Estado de estos sistemas de protección.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Comunicación.
Mario R. Fiad.- Silvia B. Elías de Pérez.- Gladys E. González.- María
B. Tapia.- Néstor P. Braillard Poccard.-

