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(S-2571/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTICULO 1°- Créase el Programa Nacional de Asistencia y
Acompañamiento Psicofísico y Social al Personal de Salud en
Situación de Crisis y Emergencias.
ARTÍCULO 2°- Objetivos del Programa:
1.
Promover y preservar el más alto grado de bienestar físico,
mental y social del personal de salud particularmente en contextos de
crisis y emergencia
2.
Identificar tempranamente y controlar los riesgos derivados del
lugar yde las característicasdeltrabajo que pueden poner en riesgo la
salud y el bienestar de los trabajadores.
3.
Desarrollar un sistema de atención en salud temprana, que
constituya un marco de referencia y proximidad para el personal de la
salud, y permita prevenir, controlar, y transformar la exposición a
riesgos y patologías asociadas a sus actividades laborales.
4.
Establecer una red nacional de contención, asistencia y
capacitación, confiable, accesible y gratuita, que atienda las demandas
del personal de salud y brinde herramientas para la gestión de
emociones y el cuidado psico-físico, personal y colectivo,
particularmente en contextos de gestión de crisis y emergencias.
5.
Canalizar las preocupaciones e inquietudes biológicas,
psicológicas y sociales que puedan surgirle al personal de salud en
ocasión de crisis sanitarias que tensionan el sistema de salud y sobreexigen a quienes trabajan en él.
6.
Acompañar en situaciones de emergencia socio-sanitarias a las
Instituciones de salud, públicas y privadas, en la contención y
asistencia del personal de la salud que trabaja en ellas.
7.
Coordinar los recursos existentes para la efectiva prestación de
la asistencia y acompañamiento psicofísico y social al personal de
salud en situación de crisis y emergencias
ARTÍCULO 3°- Principios del Programa:
1.

Protección de la vida, salud e integridad del personal de salud.
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2.

Prevención de riesgos laborales.

3.

Accesibilidad.

4.

Confidencialidad.

5.

Educación/Capacitación.

6.

No discriminación.

ARTÍCULO 4°- Destinatarios. El programa estará dirigido al personal
de salud que se encuentra afectado a la atención en situación de crisis
y emergencias, en todos los niveles de atención, públicos y privados.
ARTÍCULO 5°- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo definirá la
Autoridad de Aplicación de la presente.
ARTÍCULO 6°- Funciones. Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:
a)
Desarrollar el sistema nacional de atención temprana y
establecer el plan operativo anual para su efectiva implementación en
todo el territorio nacional.
b)
Identificar los dispositivos más adecuados a los fines del
cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de las diversas
realidades sociales, geográficas, y sanitarias nacionales.
c)
Diseñar estrategias de abordaje y elaborar recursos de mejores
prácticas como herramientas para el personal de la salud que trabaja
en contextos de crisis y emergencia socio-sanitaria.
d)
Brindar al personal de salud oportunidades de capacitación en
todos aquellos aspectos que hacen a la salud psicofísica, la resiliencia,
y gestión socio-emocional en contextos de crisis.
e)
Celebrar convenios con organismos provinciales y municipales
competentes en materia de salud y trabajo para conformar una Red
Nacional de dispositivos destinados a la asistencia y contención.
f)
Establecer convenios con las instituciones de salud -públicas y
privadas- para facilitar la implementación del Programa y garantizar a
todo el personal de la salud el acceso.
g)
Planificar campañas de comunicación que difundan los alcances
y beneficios del Programa.
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ARTÍCULO 7°- Financiamiento. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente Ley en el ámbito de la competencia de la
Autoridad de Aplicación deben ser atendidos con las partidas que a tal
efecto se destinen.
ARTÍCULO 8°- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 9°- Reglamentación. La presente ley será reglamentada en
el plazo de sesenta días a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 10°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.- Silvina M. García Larraburu.- María T. M.
González.- Ana M. Ianni.- Sergio N. Leavy.- Cristina López Valverde.Daniel A. Lovera.- Alfredo H. Luenzo.- Beatríz G. Mirkin.- José E.
Neder.- Oscar I. Parrilli.- Antonio J. Rodas.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En un contexto provocado por el avance de una pandemia, que tiende
a desorganizar el normal funcionamiento de la vida cotidiana y el
trabajo de toda la sociedad, es importante generar acciones que
permitan transitar de la mejor manera estos momentos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
emergencia de salud global es un evento extraordinario que constituye
un riesgo para otros países y requiere una respuesta internacional
coordinada. Previas emergencias globales han sido declaradas por la
emergencia del virus zika en las Américas, la pandemia de influenza
porcina y la polio. La OMS declara que el nuevo brote de coronavirus
es una emergencia de salud pública de importancia internacional.
La pandemia ha puesto de relevancia el papel fundamental que
desempeñan los trabajadores/as de la salud, por esto la OMS ha
realizado recomendaciones a los países, para que aborden las
amenazas que sufren los trabajadores de la salud.
La necesidad del cuidado de los recursos humanos de asistencia
incluye el conocimiento de las limitaciones, las exigencias que
experimentan son superiores a las posibilidades de respuesta, por eso
es importante trabajar en políticas públicas destinadas a la asistencia
del personal de salud.
El 17 de septiembre se celebra en el mundo el Día Mundial de la
Seguridad del Paciente. Este año se eligió como lema “Seguridad del

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

personal sanitario: Una prioridad para la seguridad de los pacientes” y
el lema “Personal sanitario seguro, pacientes seguros”. La OMS insta
a los Estados Miembros y asociados a “¡Defender la seguridad del
personal sanitario!”.
A través de la carta, publicada con motivo del Día Mundial de la
Seguridad del Paciente, hace un pedido a los gobiernos para que
adopten cinco medidas. “se trata de medidas para proteger a los
trabajadores de la salud de la violencia, mejorar la salud mental,
protegerlos de los peligros físicos y biológicos, promover programas
nacionales de seguridad de los trabajadores, y vincular las políticas de
seguridad de los trabajadores de la salud con las políticas de
seguridad del paciente”.
Miles de trabajadores de la salud se han infectado y han perdido su
vida en todo el mundo. Es por esta situación que la OMS recomienda
a los países que adopten estas medidas de seguridad para los
trabajadores de la salud, en sinergia con la seguridad de los pacientes.
Entre las que se encuentran:
 Elaborar y aplicar programas nacionales a favor de la salud y
seguridad en el trabajo de los trabajadores de la salud.
 Promover una cultura de tolerancia cero a la violencia contra los
trabajadores de la salud.
 Establecer mecanismos de aplicación pertinentes, como
mediadores y líneas telefónicas de ayuda, para posibilitar la
presentación gratuita y confidencial de denuncias y la prestación
de apoyo a cualquier trabajador de la salud que sufra un acto de
violencia.
 Mejorar la salud mental y el bienestar psicológico.
 Establecer políticas que garanticen una duración apropiada y
justa de las asignaciones a determinadas labores, las horas de
trabajo y las pausas de descanso, y reduzcan al mínimo la carga
administrativa que pesa sobre los trabajadores de la salud.
 Definir y mantener niveles apropiados y seguros de dotación de
personal en los centros de atención de la salud.
 Proporcionar cobertura de seguro por los riesgos relacionados
con el trabajo, especialmente para quienes trabajan en zonas de
alto riesgo.
 Establecer una cultura de trabajo justa «y sin recriminaciones» a
través de una comunicación abierta y la inclusión de una
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protección legal y administrativa contra las medidas punitivas por
informar sobre eventos adversos de seguridad.
 Proporcionar a los trabajadores de la salud acceso a los
servicios de bienestar mental y apoyo social, incluidos el
asesoramiento sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida
privada y la evaluación y mitigación de riesgos.
 Proteger a los trabajadores de la salud frente a los peligros
físicos y biológicos.
 Garantizar la aplicación de normas mínimas de seguridad del
paciente, prevención y control de infecciones y seguridad
ocupacional en todos los centros de atención de la salud de todo
el sistema de salud.
Argentina durante todos estos meses de pandemia, a través del
Congreso Nacional y del Ministerio de Salud de la Nación, ha
desarrollado distintas herramientas que tienden a la protección del
personal de salud.
Por mencionar alguna, podemos hablar de la sancionó de la Ley
27.548 sobre Programa de Protección al Personal de Salud ante la
pandemia de coronavirus COVID-19 cuyo objetivo principal es la
prevención del contagio de Coronavirus COVID-19 entre el personal
que trabaja en establecimientos de salud de gestión pública o privada,
y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales
durante la emergencia sanitaria.
A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones implemento los siguientes
dispositivos. ACOMPAÑAR SALUD MENTAL, una nueva línea gratuita
de asistencia telefónica atendida por profesionales entrenados -0800
222 1002 opción 6-, con el propósito de reforzar el apoyo y
acompañamiento a la población. Se incluyeron profesionales de salud
mental en el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en
Territorio de Argentina (DETeCTAr).
En cuanto al cuidado de los trabajadores del sistema de salud, se
diseñó el ACOMPAÑAR SALUD MENTAL - EQUIPOS DE SALUD, un
dispositivo que se puso a disposición de las 24 jurisdicciones del país
para identificar y construir colectivamente estrategias que favorezcan
el procesamiento saludable de vivencias intensas experimentadas
durante la pandemia.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto de Ley.
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Anabel Fernández Sagasti

