“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-1569/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos
correspondientes, elabore protocolos especiales que aseguren a los
pacientes incluidos en el Programa Nacional de Enfermedades Poco
Frecuentes el acceso oportuno a la asistencia y continuidad de los
tratamientos en el contexto de la pandemia y hasta la finalización de la
misma.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
Las enfermedades poco frecuentes son aquellas de baja prevalencia y
que en nuestro país las padecen 1 de cada 2000 personas.
Constituyen una amplia y diversa variedad de patologías y síntomas
que suman ocho mil enfermedades.
Son enfermedades multicausales que impactan en diversos órganos,
capacidades físicas y mentales de las personas.
Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación en nuestro país
existen tres millones de personas que padecen este tipo de patologías
que son crónicas y en muchos casos discapacitantes.
En el año 2011, se sancionó la ley 26689 con el objeto de promover el
cuidado integral de las personas con enfermedades poco frecuentes y
mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias,
En el texto legal se dispone la asistencia integral y la cobertura de los
tratamientos en los términos que defina la autoridad de aplicación,
como así también la necesidad de celebrar acuerdos con las
jurisdicciones para poder alcanzar la cobertura necesaria.
La situación de estos pacientes requiere de intervenciones médicas,
de controles periódicos y claramente del suministro necesario y
oportuno de los medicamentos y de la práctica de los tratamientos que
requieren las distintas patologías.
Uno de los efectos de la pandemia ha sido la dificultad para el acceso
a la asistencia habitual y así, surgen datos de relevancia de un estudio
titulado EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE
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PERSONAS CON ENFERMEDADES POCO FRECUENTES DE
ARGENTINA. “Barómetro Raro o Rare Barometer Voices”, una
iniciativa de EURORDIS-Rare Diseases Europe de la que han
participado pacientes de todo el mundo.
En el mismo y en lo que se refiere a Argentina, se da cuenta que
desde el comienzo de la pandemia siete de cada diez personas con
enfermedades poco frecuentes experimentan interrupciones en su
atención médica. El 60% de las terapias de rehabilitación han sido
canceladas y el 31% han sido retrasadas. El 39% tuvo que realizar
modificaciones en su medicación y el 40% no acudió al hospital por
temor.
En este contexto, es imprescindible que se generen protocolos de
atención que permitan la continuidad de la asistencia, la atención y los
tratamientos, teniendo en cuenta que son una población vulnerable
porque en muchos casos se encuentran inmunodeprimidos.
La pandemia nos ha interpelado fuertemente visibilizando con mayor
profundidad las inconsistencias de un sistema de salud fragmentado,
con multiplicidad de normas, de competencias y de responsables.
Claramente y como en todos los países, nos ha impactado
profundizando las inequidades y poniendo en primer lugar en la
agenda al COVID. Pero el caso es que no podemos olvidarnos que el
COVID pasará y que cuando esta pandemia termine, también
recibiremos impacto de los resultados de lo que simultáneamente con
el abordaje necesario e indispensable del virus pandémico, no hemos
atendido adecuadamente.
En nuestro país, tenemos largo camino recorrido en el reconocimiento
del derecho a la salud como derecho humano fundamental, tenemos la
conciencia de la necesidad de brindar respuestas, tenemos marcos
jurídicos con normas de diferente jerarquía que establecen derechos y
obligaciones, pero claramente nos está faltando el puente
indispensable que llegue al paciente con la efectiva prestación de la
atención y los servicios necesarios y que vuelva operativo a ese
derecho tan importante.
Por eso entendemos necesario que se elaboren protocolos que
permitan mantener la continuidad de la asistencia y los tratamientos
para que los mismos lleguen a los pacientes con la calidad y
oportunidad necesarias, convirtiéndose en respuestas eficaces y
eficaces para dichos pacientes.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Mario R. Fiad

