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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, en el contexto de la
pandemia, adopte las medidas y acciones necesarias para disuadir y
contrarrestar los actos discriminatorios cometidos contra el personal
que desempeña funciones en el ámbito de la salud abocado a la lucha
contra el COVID 19.
Mario R. Fiad.- Juan C. Romero.- María Belén Tapia.- Esteban J.
Bullrich.- Víctor Zimmermann.- Julio C. Martínez.- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Pablo D. Blanco.- Stella Maris Olalla.- Laura E. Rodríguez
Machado.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Desde la declaración de la pandemia por COVID 19, por parte de la
Organización Mundial de la Salud, y la consecuente recomendación de
confinamiento y de extrema vigilancia de las medidas de precaución
tendientes a evitar su propagación, somos testigos de una triste
realidad que no hace sino sumar más dolor a una situación ya
preocupante en sí misma.
Se trata de los episodios de violencia y señalamiento social hacia uno
de los sectores más castigados de la población, por encontrarse en la
primera línea de batalla contra el virus: las y los trabajadores del
sistema de salud.
Actos discriminatorios y agresiones de todo tipo, desde verbales hasta
físicas, así como amenazas e intimaciones a abandonar sus lugares
de trabajo o residencia (extensivas incluso a sus grupos familiares),
prohibición de utilizar ascensores o circular por espacios comunes, se
han convertido inconcebiblemente en moneda corriente en los últimos
tiempos.
Esto sucede no solo en sus viviendas particulares sino también en sus
consultorios sumando al fuerte estrés al que ya están expuestos, el
temor que implican los actos de hostigamiento a los que se ven
sometidos.
Es bien conocido el sacrificio que realizan cotidianamente los y las
trabajadores de la salud, percibiendo en muchos casos magros
salarios, soportando en el contexto actual jornadas de trabajo
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extenuantes, cumpliendo su tarea a menudo sin los insumos básicos
necesarios para la protección de su propia salud, poniéndose en
riesgo ellos mismos y, por ende, sus familias, en pos de cumplir con el
juramento hipocrático al que se comprometieron.
La pandemia genera un escenario de demandas constantes para los
trabajadores de la salud que impacta en su salud mental, por lo que es
necesario preservarla El propio Ministerio de Salud reconoce
claramente esta necesidad y ha difundido un documento sobre el tema
“COVID19” Recomendaciones para los equipos de salud mental en el
cuidado de la salud mental de trabajadores, profesionales, no
profesionales en hospitales generales”.
Atendiendo a una situación que presenta riesgos evidentes, en Chile
se está realizando un proyecto de investigación internacional sobre los
efectos de la pandemia por coronavirus en la salud mental de los
trabajadores sanitarios en más de veinte países. Con el mismo, se
medirá el impacto en la salud mental de este grupo a corto, mediano y
largo plazo.
Por ello es imprescindible no solo abordar la atención que pueda
brindárseles a los trabajadores, sino también evitar y desarticular los
factores externos que sumen componentes al estrés que ya padecen.
Es por esto que, hoy más que nunca, consideramos que deben ser
cuidados y respetados por la sociedad toda y que amenazas,
agresiones e intimidaciones como las anteriormente señaladas deben
recibir nuestro más enérgico repudio y arbitrarse medidas que sean
verdaderamente eficaces y conducentes a neutralizar estas conductas
que resultan claramente discriminatorias y en muchos casos
configuran actos de hostigamiento.
Son diversas las estrategias que pueden adoptarse, desde campañas
de concientización y sensibilización de difusión masiva y sistemática
durante todo el tiempo que dure la pandemia, hasta las denuncias que
correspondan y los procedimientos que deriven en la aplicación de
sanciones, pero en todos los casos, el mensaje de condena y las
demás acciones que se realicen, respecto de estos actos debe tener la
centralidad necesaria para que sean eficaces.
La solidaridad no se declama, se practica. Y entendemos que en este
difícil momento debemos ser más solidarios que nunca con quienes
cuidan de nuestra salud y, por ende, de nuestra vida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad.- Juan C. Romero.- María Belén Tapia.- Esteban J.
Bullrich.- Víctor Zimmermann.- Julio C. Martínez.- Silvia del Rosario
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Giacoppo.- Pablo D. Blanco.- Stella Maris Olalla.- Laura E. Rodríguez
Machado

