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(S-1618/2020)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Senado de la Nación, las VI Jornadas
Nacionales de Derecho de la Salud, organizadas por el Observatorio
de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Buenos Aires conjuntamente con el Centro de Investigaciones de
Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario y el Instituto de Derecho de la Salud y Bioética
del Colegio de Abogados 2da. Circunscripción, a realizarse el próximo
3 y 4 de setiembre del corriente año, en la ciudad de Rosario de la
provincia de Santa Fe.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El Derecho de la Salud es una rama autónoma del Mundo Jurídico,
una nueva especificidad material nacida como manifestación del
despertar de conciencia jurídica de los Derechos Humanos, que tiene
como objeto a la salud desde una perspectiva compleja del Derecho.
Esta rama jurídica transversal ha venido a nutrir a las ramas
tradicionales, informándolas y enriqueciendolas para la construcción
de respuestas jurídicas sanitarias conforme a las necesidades de
nuestro tiempo.
El Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, fue creado en setiembre de 2009. Bajo el
liderazgo de su directora la Dra. Marisa Aizenberg, de extensa
trayectoria y prestigio, pionera en la materia en Argentina, ha
efectuado actividades incesantes, constituyéndose en un espacio
académico y de producción científica lider en la región que convocó al
diálogo a personas provenientes de distintos saberes del conocimiento
y prácticas.
En sus actividades se congregan profesionales y trabajadores de la
salud, abogados, jueces, legisladores, docentes universitarios,
periodistas, y los saberes más diversos encuentran en el Observatorio
el espacio propicio para el intercambio y la complementariedad de
recursos, generando conocimientos integrales.
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A instancias de la Dra. Marisa Aizenberg y desde el Observatorio,
desde 2015, se comenzaron a organizar las Jornadas Nacionales de
Derecho de la Salud. Este evento convoca a la reflexión, la discusión y
el abordaje de los temas centrales de actualidad en el Derecho de la
Salud, con una perspectiva federal que permite la participación de
referentes de todas las provincias de la República.
Cada año, las Jornadas crecen en número de asistentes y en
participación de referentes nacionales e internacionales, para
promover la concreción de una salud accesible y con equidad para
todos y todas.
La primera edición tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, constituyéndose desde ese momento en
un evento de referencia nacional e internacional. En el año 2016 las
Jornadas se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata organizadas
de manera conjunta con el Instituto de Derecho de la Salud del
Colegio de Abogados y el apoyo de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata. En el 2017, la provincia de San
Juan fue el escenario del exitoso desarrollo de las Jornadas
Nacionales de Derecho de la Salud, organizadas conjuntamente con el
Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan.
En el año 2018, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a ser
sede, cuando conjuntamente con las Jornadas Nacionales de Derecho
de la Salud, se desarrolló el 4to Seminario Internacional de Bioderecho
a cargo de la Red Internacional de esta disciplina, un evento que contó
con participantes de distintos países del mundo, con el abordaje de
temas que plantean dilemas ético-jurídicos en el mundo de la salud y
que se renuevan a ritmo vertiginoso a la par con los cambios sociales
y el avance de la ciencia.
El Chaco fue elegido sede en 2019, en donde las Jornadas fueron
organizadas con el Instituto de Derecho de la Salud del Consejo
Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia. En esa
oportunidad nos convocaron los desafíos en la innovación tecnológica,
los dilemas bioéticos, los derechos de los pacientes y los cambios en
la relación médico paciente, las barreras de acceso, los desafíos que
nos plantea la longevidad, la sostenibilidad del sistema sanitario, las
necesidades y situación de la niñez y adolescencia, salud y género, la
judicialización de la salud, medicina de precisión y salud digital,.
Este año 2020, Rosario será la sede de las VI Jornadas Nacionales de
Derecho de la Salud, ciudad de pertenencia de uno de los máximos
referentes en el Derecho de la Salud, el Dr. Ciuro Caldani, eximio
jurista, trabajador incansable y por sobre todo una persona con un
profundo compromiso social que dedica su vida a sembrar y abrir
caminos, marcando rumbos certeros en el campo del derecho.
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Estas Jornadas nos encuentran en un momento especial, en un
contexto de pandemia global, con las urgencias, los desafíos y las
reflexiones sobre estrategias y tácticas para afrontar las situaciones
presentes y venideros sin precedentes. La pandemia nos ha mostrado
que las respuestas necesarias a problemas complejos son
intrínsecamente interdisciplinarias. Las Jornadas Nacionales de
Derecho de la Salud promueven encuentros que permiten la
interacción necesaria, la participación plural, los aportes medulosos y
el diálogo permanente entre los diferentes actores de la sociedad para
vincularse con un mismo compromiso, que hoy, además, es urgente.
De manera tal que la relevancia de la actividad, el contexto de su
realización y su convocatoria siempre federal, ameritan que este
Senado de la Nación, declare de interés a las VI Jornadas Nacionales
de Derecho de la Salud (VII Jornadas Rosarinas de Derecho de la
Salud) a celebrarse de manera virtual los días 3 y 4 de septiembre de
2020.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Mario R. Fiad

