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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos
competentes informe a este Honorable Senado de la Nación, sobre los
siguientes puntos vinculados al Programa Federal Incluir Salud:
1.
Reclamos recibidos en el último año sobre faltantes o demoras
en la provisión de medicamentos e insumos.
2.

Montos adeudados a cada una de las jurisdicciones.

3.
Medidas a adoptar para asegurar el cumplimiento oportuno de
los pagos a las jurisdicciones.
4.
Mecanismos de control implementados para garantizar la
provisión oportuna de las prestaciones de salud a los pacientes o
beneficiarios con los fondos remitidos por la Nación a las
jurisdicciones.
5.
Detalle de las jurisdicciones que han suscripto la adenda al
Convenio Marco, dispuesta por la Resolución Nro, 98/2020 de la
Agencia Nacional de Discapacidad.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la Agencia
Nacional de Discapacidad, provee de cobertura para los titulares de
pensiones no contributivas y las derivadas de leyes especiales.
Se trata de un sistema que tiene como objetivo proveer asistencia de
salud y cobertura a las personas incluidas en estas disposiciones,
haciéndolo a través de las jurisdicciones.
El vínculo con las jurisdicciones se instrumenta a través de un
Convenio Marco y un Compromiso de Trabajo periódico que se
suscribe a fin de poder garantizar el acceso a la salud, y la provisión
de medicamentos, tratamientos y asistencia adecuada.
No obstante, el sistema claramente evidencia fallas en el circuito que
determinan reiterados reclamos que se plantean en las jurisdicciones,
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a nivel nacional y a través de las organizaciones de pacientes que
intervienen buscando gestionar la agilización de los pagos y la
provisión de medicamentos.
Los medicamentos no llegan, o llegan de manera tardía, generando
interrupciones en los tratamientos con el claro impacto desfavorable
que esto genera para la salud del paciente que ve interrumpido su
tratamiento.
Hace unas semanas el tema llegó a los medios por un grupo de
pacientes cuyos reclamos urgentes se encontraban sin resolución y
que gestionara con insistencia la Federación de Asociaciones de
Enfermedades Poco Frecuentes. Pero esto solo es un indicador, y los
reclamos son recurrentes.
Claramente la población que tiene la asistencia de este programa es
una población de extrema vulnerabilidad por lo que hay que focalizar
en su derecho a la salud y destrabar cualquier obstáculo que exista en
la accesibilidad a las prestaciones. Debemos identificar las barreras de
acceso y gestionar los mecanismos necesarios para poder hacer
operativo el derecho a la salud del que son titulares.
Su condición se ve agravada en el contexto de la pandemia. En este
sentido, la Resolución Nro. 1/2020 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, denominada Pandemia y Derechos Humanos en
las Américas, insta a los Estados Miembros a que las medidas que se
adopten en este contexto deben brindar especial atención a los grupos
en situación de vulnerabilidad y a supervisar especialmente la atención
de aquellos pacientes con enfermedades crónicas que requieren
atención y medicación regular.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

