
 

 

 

 

 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DECLARA 

 

 

Se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del área competente 

arbitre los mecanismos en virtud de los cuales disponga que los profesionales de la 

salud en las diversas áreas y especialidades, así como también los Laboratorios Priva-

dos, reanuden la atención de sus pacientes a fin de proseguir con los tratamientos es-

pecíficos. 

Para ello, se establezcan los Protocolos de atención de los pacientes en los diversos 

Centros de Salud a fin de extremar las medidas de seguridad del personal de Salud 

tanto como de los pacientes. 

Se disponga de considerarse necesario la supresión de las Salas de Espera y que la 

atención sea brindada a través de la dación de turnos pre establecidos y se incorpore 

además de la reanudación de la atención médica personalizada un sistema de “TELE-

SALUD”. 
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FUNDAMENTOS 

 

Resulta necesario para los bonaerenses que se reanuden los tratamientos de salud.  

Es importante tener en cuenta que si bien los consultorios médicos no han cerrado de-

bido al coronavirus, muchos han permanecido abiertos solo  para “atender pacientes 

que consideraron que realmente necesitaban acudir”. 

La extensión del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio y su flexibilización paulatina, 

no ha venido a dar respuesta a los pacientes que se encuentran transitando procesos o 

tratamientos médicos de cualquier tipo y especie. 

A los problemas conocidos que se presentan a raíz de este fenómeno inusitado, se 

suman los que padecen enfermedades crónicas, dolencias específicas, necesidad de 

controles de salud preventivos, y tratamientos de diversas especialidades. 

No escapa a la realidad que nos toca transitar que debemos proveerle a los bonaeren-

ses soluciones integrales a dichas demandas. 

Y las mismas pueden encontrar satisfactoria acogida haciendo uso de los lugares cer-

canos al lugar donde se resida. 

Diversas encuestas realizadas en el mundo han indicado que los encuestados o al-

guien en su hogar han aplazado o evitado buscar atención médica a causa del brote de 

coronavirus. Y muchos de ellos han referido que quienes optaron por dejar pasar una 

cita médica indicaron que, como consecuencia, su condición de salud empeoró. 

Si bien nos encontramos en un momento crítico de contagio de COVID 19, y que nues-

tra provincia se encuentra entre los lugares más afectados a nivel nacional, debiendo 

por ello extremarse el aislamiento y evitando la flexibilización, es necesario que los pa-

cientes acudan a los consultorios a proseguir con los tratamientos de salud.  

En EEUU  como en varios países de Europa se ha implementado el llamado sistema de 

CONSULTA POR TELESALUD, a través del cual  los pacientes se contactan con el 

consultorio para determinar qué es lo mejor para tu situación en particular.  
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Si el profesional considera ver en persona al paciente informará las nuevas reglas y 

precauciones de seguridad. 

Este  método de prestación médica será de utilidad para canalizar gran parte de la de-

manda. 

Asimismo y toda vez que el Coronavirus llego para modificar la vida del mundo, enten-

demos que el sistema de telesalud se continuará utilizando debido a su comodidad y 

acceso”, ya que entre otras permitirá avanzar en la gestión de la atención de enferme-

dades crónicas y otorgara opciones de asignación virtual de prioridades, constituyendo 

además una posibilidad de reducir los costos de atención, ya que los pacientes ob-

tendrán la satisfacción de sus necesidades en forma virtual. No obstante lo expuesto, 

se entiende que la telesalud nunca reemplazará las visitas en persona, pero constituirá 

un aporte más a la comunidad en la atención de las necesidades vitales que ella de-

mande.  

Sin perjuicio de lo expuesto y la posibilidad de contar con métodos alternativos de 

atención como el que se indicara en los párrafos precedentes, es importante tener en 

cuenta que aun cuando los “procesos de reapertura puedan variar” según la comunidad 

y según “las pruebas y los datos referentes al COVID-19”, es imprescindible que los 

establecimientos médicos que por supuesto cumplen las normas locales y estatales de 

salud pública y trabajan con las autoridades estatales y locales de la salud, reinicien 

sus actividades y prosigan con los tratamientos médicos de los pacientes. 

Por todo lo expuesto, considero oportuno y necesario que mis pares acompañen con su 

voto afirmativo en la sanción del presente proyecto de declaración. 
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