Preguntas a responder por el/la representante de cada partido:
1.- La Argentina tiene un sistema de salud federal, fragmentado y
segmentado con diferentes fuentes de financiamiento e instituciones que
proveen servicios de atención médica. En buena medid a esta situación
da como resultado un sistema poco eficiente, de alto costo y que
reproduce o acentúa la inequidad en el acceso y la calidad de la atención.
¿Qué estrategias considera necesarias para reducir la inequidad en
el acceso y mejorar la calidad de la atención en el campo de la salud
materno-infantil?
1° Trabajo en red: Es fundamental que el sistema de atención de la
salud compuesto por distintos niveles y que involucra a efectores tanto
municipales como provinciales, trabaje articuladamente y en red de
acuerdo a las necesidades de complejidad en salud, de la población a la
que asiste. Es necesario priorizar el trabajo con el primer nivel de
atención.
El trabajo en red permite la reorganización e implementaci ón de mejoras
en los circuitos de refer encia-contrareferencia, en la microgestión de los
servicios y en la calidad de la atención.
Se trabajará haciendo un mapeo de actores claves para generar un a
propuesta participativa y consensuada qu e permita una implementación
adecuada.
Incluir en la lógica de la red también a la comunidad y repensar los
circuitos como el “Camino de la embarazada ” (atención continua) que
mejore la trayectoria de todas las mujeres y sus familias, promoviendo el
autocuidado.
La red debe ser construida también con todas la s provincias a través de
sus equipos, ya que cada situación regional y local tiene sus propias
características.
A través de la firma de convenios provinciales y de la conformación de
equipos extendidos con todas las Direcciones de MI, se construyen
dentro de directrices generales (conformación de redes) un plan de
implementación para cada área.
2° Capacitación según necesidad y actualización permanente
utilizando recursos de todos los planes y programas relacionados, por
ejemplo el programa Sumar, haciendo sinergia y aprovechando todas las
oportunidades de contacto.
La estrategia de capacitación y actualización tendrá en cuenta no sólo la
capacitación técnico científica, sino también aspectos de gestión,
comunicación, trabajo en equipo, interculturalidad, t rabajo en red y otras
herramientas que permitan avanzar más allá de los resultados actuales y
producir cambios actitudinales y organizacionales.
Se utilizarán diversos modelos de capacitación y actualización, vía
internet, a distancia, con simulación y sim uladores y otras.
A partir de diagnósticos epidemiológicos locales y regionales se ajustará
la temática de capacitación y actualización acorde a las necesidades de
los equipos.

Se conformará un equipo de monitoreo y evaluación de la estrategia
planteada.
3° Conformación de un grupo de expertos que acompañen las políticas
sanitarias y monitoreen su cumplimiento aportando para la mejora
continua. Este grupo dependerá de la DINAMI y estará conformado por
diversas ONG´s, Agencias y otros independientes que p uedan dar su
opinión en tiempo real para el ajuste de diversas estrategias.
4°Contar con un tablero de gestión que permita el seguimiento a través
de un set de indicadores construidos a tal fin.
5° Planificar teniendo en cuenta los determinantes socioambi entales
de la salud. Pobreza, medio ambiente, trabajo, alimentación, sistema de
salud, culturales, étnico -religioso, y otros.
6° Trabajar con equipo de Evaluación de Tecnología Sanitaria, para la
incorporación adecuada de nuevas tecnologías (no sólo de ap arotologias,
sino también de medicamentos, estrategias de gestión y otras). Y que
también incluya las evaluaciones económicas.
7° articulación con universidades y centros de estudio para promover
investigación y publicación de estudios relacionados con el área materno
infantil. También relacionarse con el área de Salud Investiga para el
mismo fin.
8° trabajar sinérgicamente con otras áreas del ministerio de salud y
con otros ministerios.
9° Promover leyes que mejoren la accesibilidad a servicios de
calidad, a nuevos derechos, de niños, niñas y mujeres. Enfermería,
obstetricia, promoción de desarrollo infantil temprano, y otras.
Reglamentaciones relacionadas con el aumento de cesáreas, revisión de
la categorización perinatal, protocolos de traslados, de refe rencia y otros,
todos relacionados y articulados con el programa Sumar.

¿Considerando el sistema federal de salud vigente, qué medidas
propone su fuerza política para fortalecer la capacidad de rectoría
del Ministerio de Salud de la Nación, su articulac ión con los
Ministerios de Salud Provinciales y mejorar las respuestas del
sistema de salud y reducir las inequidades entre provincias y grupos
sociales?
La planificación conjunta y consensuada, basada en la evidencia
científ ica, puede ser un marco de ac uerdos básicos para fortalecer la
rectoría. A su vez, sumar la mirada interdisciplinaria y trabajar en
construir alianzas estratégicas en todos los niveles puede sumar al
objetivo.
Marcar una fuerte presencia con las máximas autoridades del Ministerio
asegura un apoyo político necesario para las transformaciones. A través
de informes de política que permitan visualizar la trascendencia de las

acciones materno infantiles para contribuir al mejoramiento del nivel de
vida de la población.
Promover que las Agencias Internacionales continúen con el apoyo
técnico y financiero para el incentivo a las provincias y a los efectores
locales.
¿De qué manera su fuerza política piensa abordar la fragmentación y
segmentación del sistema de salud en nuestro país?
Para abordar la fragmentación se propone el trabajo en red.
Para abordar la segmentación, se profundizará el trabajo iniciado con
las Obras Sociales provinciales, compartiendo en forma plena todas las
normativas y circuitos administrativos y epidemiológicos par a la
implementación de las políticas materno infantiles. (SIP, Sistema de
vigilancia de la mortalidad infantil y materna, guías de atención, etc)
En relación al ámbito privado se tomarán medidas desde el paquete de
prestaciones de salud, a través de regulac ión del PMO y de la firma de
acuerdos hasta lograr la sanción de la Ley Nacional de Salud (la misma
plantea regulaciones en torno a la conformación de un presupuesto único
para salud).
¿Cómo visualiza su fuerza política el rol del Estado para lograr una
cobertura universal, de alta calidad y equitativa para todos los
ciudadanos del país, considerando los 3 subsistemas de financiación
de la salud existentes?
La ley Nacional de salud plantea modificaciones en la conformación de
los presupuestos de los 3 su bsistemas de financiación. Las Obras
Sociales deben tener una regulación de mayor solidaridad.
La calidad se debe asegurar a través de auditorías de los 3 subsistemas,
integrar a salud dentro del paquete de Protección social.
Cobro a todos los sectores d e las prestaciones realizadas por el
subsector públic o para que é ste deje de sub vencionar al resto.
Construir en un proceso progresivo, un sistema único de salud de alta
calidad, con un fondo construido solidariamente , con alto componente de
promoción y pr evención de la salud, con fuertes regulaciones, que se
inicie con un paquete básico de prácticas que se van ampliando acorde a
la capacidad del sistema (para asegurar derecho a la salud y cobertura
universal).

2.- Existe amplio consenso en señalar las fa lencias en la organización
sanitaria materna-infantil como uno de los principales obstáculos para
lograr el descenso de la alta mortalidad materna y profundizar la
reducción de la mortalidad infantil, especialmente para reducir brechas
entre provincias y a l interior de algunas provincias. Se han implementado
diversas estrategias, algunas en el país y otras internacionalmente,
algunas de reconocida eficacia.

¿Qué estrategia desarrollará su fuerza política para enfrentar esta
problemática?
La política de Regionalización Perinatal: que implica el desarrollo, dentro
de cierta área geográfica, de un sistema de salud materna y perinatal
coordinado y cooperativo en el cual, merced a acuerdos entre
instituciones y equipos de salud, y sobre la base de las necesid ades de
la población, se identifica el grado de complejidad que cada institución
provee, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
 Atención de calidad para todas las gestantes y recién nacidos,
 Utilización máxima de la tecnología requerida y
 Personal perinatal altamente entrenado a un costo/efectividad
razonable.
Según los criterios de la Perinatología, la mala organización tiene tanto
peso como la falta de competencia clínica en el origen de la morbilidad y
la mortalidad de la madre y el niño.
Se dará fuerte impronta a:
 Prevención y promoción desde el primer nivel de atención que será
fortalecido como puerta de entrada a la red (detección del riesgo y
atención oportuna).
 Continuo de atención asegurado localmente.
 Marco legal que facilite el des plazamiento del factor humano.
 Capacitación continua.
 Reconocimiento del personal que trabaja en las áreas de mayor
complejidad y de mayor inaccesibilidad geográfica.
 Analizar la incorporación de nuevos perfiles en los equipos de
salud.
 Profundizar en una política de recursos humanos (formación,
gestión-distribución, especialidades y remuneración y pensar
nuevas currículas ajustadas a las necesidades actuales).
¿Qué opina de la atención coordinada en salud materno infantil en el
Área Metropolitana de Buen os Aires? (CABA y Conurbano
bonaerense, 40 % de los nacimientos en el país).
Los avances alcanzados en el área metropolitana no fueron suficientes
para lograr la coordinación de los nacimientos producidos en el área.
Uno de las propuestas es lograr la ar ticulación a través del programa
Sumar que permite que ambas jurisdicciones compartan el mismo
paquete de prestaciones y el mismo valor, para garantizar la equidad en
la distribución de recursos.
El paso siguiente es compartir registro (SIP , LSMI), y una red de
derivación tanto de embarazos y partos normales (en planificación) y de
embarazos y RN de alto riesgo.
Realizar ateneos conjuntos, compartir la discusión sobre pacientes y sus
familias, compartir normativas y capacitaciones.

3.- El Programa SUMAR se define en su presentación oficial “como la
ampliación del Plan Nacer, que en el año 2005 inició un camino
innovador en la gestión sanitaria en Argentina, consolidando políticas
públicas más inclusivas y equitativas. Con el Programa SUMAR, se
reafirma y profundiza la gran alianza federal constituida con el Plan
NACER para fortalecer los sistemas provinciales de salud a través de un
novedoso modelo de política pública”.
¿Qué opinión tiene su fuerza política sobre este tipo de programas?
El programa Sumar ha hecho un gran avance en la gestión por resultados
dentro de la política sanitaria. Ha mejorado los registros, la financiación
y la gestión.
¿Podría mencionar fortalezas y debilidades en su implementación?
Fortalezas
 Sistematiza a través de protoco los la gestión del programa y la
gestión el paciente.
 Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Provincias,
 Financiamiento ajustado a resultados en salud.
 Establece protocolos para la atención .
 Fortalecimiento de la red de atención primaria de la salud.
 Financia la brecha de calidad en el sector público.
 Promueve el cuidado integral de la mujer financiando acciones
preventivas.
 Fuerte componente de m onitoreo, evaluación de impacto y
auditorías externas.
 Mejora de los registros de prestaciones de salud.
 Suministro de equipamiento de alta complejidad.
 Conformación de equipos provinciales.

Debilidades
 Sistema de carga complejo.
 Las metas exigidas no están acorde con el desarrollo histórico de
las diversas jurisdicciones.
 Poco acceso a la información del nive l local para una adecuada
planificación.
 Deficiencia de la articulación del Sumar con el resto de las
estructuras de los Ministerios.
 Gestión altamente centralizada y débil participación de los
diferentes niveles de decisión técnico político.

¿Qué proponen para resolver estas deficiencias, en caso considere
que existen?



Revisar los protocolos y metas a la luz del contexto histórico
sanitario de cada provincia.
 Generar espacios de consulta y acuerdo con representación de
todas las provincias.

Socializar la información para el uso local de la misma.
 Mejorar la difusión de los resultados de las investigaciones
realizadas.
 Promover la investigación en las provincias.
 Trabajar la integración con todas las iniciativas , planes y
programas existentes en los niv eles locales y provinciales.
4.- En nuestro país existe una enorme dispersión tecnológica, no hay
normas de uso, ni recomendaciones o regulaciones para la incorporación
de nuevas tecnologías.
¿Cuál es la propuesta de su fuerza política para enfrentar este
problema?
Creación de un espacio de “Evaluación de tecnología sanitaria” con
equipos preparados y expertos, que asesore a la dirección .
Este equipo podrá hacer informes rápidos (en caso de necesidad),
investigaciones diversas requeridas por la dirección con búsqueda de
evidencia y preparación de policy brief para la toma de decisiones.
5.- Los estados signatarios de los Compromisos del Milenio, entre ellos
la Argentina, se comprometieron a cumplir para el año 2015 diferentes
metas relacionadas a los Obj etivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El
ODM 5 se refiere a la reducción en ¾ partes de la Razón de Mortalidad
Materna entre 1990 y 2015. Nuestro país no ha alcanzado esta meta aún
cuando en los últimos años el número absoluto de muertes maternas, a
nivel nacional, se ha reducido.
¿Cuáles son las acciones inmediatas y de mediano plazo que
debieran
implementarse
y/o
fortalecerse
para
reducir
sustantivamente las muertes maternas?











Fortalecimiento del Programa de salud sexual y reproductiva, y de
los consultorios de riesgo y daño. Mejorar el acceso en el primer
nivel de atención, respetando la interculturalidad.
Trabajar para mejorar las 3 demoras de la muerte materna.
Avanzar en el estudio de la morbilidad materna severa.
Mejorar la accesibilidad al cont rol prenatal de calidad.
Capacitación del RRHH en Emergencia Obstétrica y monitoreo de
los avances.
Cumplimiento de los protocolos elaborados por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Obligatoriedad de las denuncias de muertes maternas.
Fortalecimiento de l os Comités de Vigilancia de Mortalidad Materna.
Analizar las MM con un instrumento que permita visualizar el
proceso que llevó a ese evento adverso ( Análisis Causa Raíz ).







Garantizar las CONE en las maternidades.
Innovar en estrategias de atención perinatal (Casas de madres, por
ejemplo)
Trabajar intersectorialmente para mejorar las condiciones de vida
de las mujeres y ampliar el cumplimiento de sus derechos. Por
ejemplo, acceso a la terminalidad educativa o a educación en un
oficio durante la A signación por Embarazo.
Articular a nivel local con las áreas de educación, desarrollo social,
niñez, trabajo, vivienda, para resolver problemas de las mujeres y
sus familias.


6.- Existe evidencia creciente sobre la importancia del control prenatal de
calidad y seguimiento de la embarazada no sólo sobre la salud de la
gestante sino sobre la salud y desarrollo de su futuro bebé.
¿Cuál es la propuesta de su fuerza política para el abordaje del
control del embarazo y qué opinión tiene sobre la inclusión de
problemáticas tales como: violencia, salud mental, stress durante el
embarazo, barreras culturales en la atención u otras que considere?
Incorporar estas temáticas nuevas a la estrategia de abordaje de la
atención de la embarazada y sus familias.


Fomentar una nutri ción saludable durante el control del embarazo,
con provisión de micronutrientes asegurada (hierro y ácido fólico),
educación alimentaria y acceso a alimentos de calidad.



Capacitar a las obstétricas y al equipo perinatal en la importancia
de la salud mental de la embarazada y su familia, utilizando la ley
de salud mental para contar con recursos a nivel local.



Articular con la red de agentes comunitarios, promoviendo la red
de sostén social en el ámbito local.



Atención Primero Embarazadas: que implica l a atención prioritaria
de las embarazadas en todos los ámbitos donde circula. CAPS,
hospitales y otros.



Trabajar teniendo en cuenta los determinantes socioambientales
para priorizar a las embarazadas y sus familias en la resolución de
estos problemas.



Tomar en cuenta las temáticas interculturales, respeto de las
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, respeto a las
pautas de crianza.



Promover el trabajo local con los equipos de salud mental para
marcar la importancia de la salud mental perinatal.

7.- El aborto inseguro continúa siendo la principal causa individual de
mortalidad materna en nuestro país.
¿Cuáles son las acciones que deberían implementarse y/o
fortalecerse para evitar las muertes por complicaciones de abortos
inseguros?
Los derechos sexuales y reproductivos de las personas, y en particular
de las mujeres, son parte integral e indivisible de los Derechos humanos
que son universales, interdependientes e interrelacionados.






Trabajar bajo el Secreto Médico y la confidencialidad como primer
punto para avanzar en un proceso de no estigmatización de las
mujeres en situación de aborto.
Promover los consultorios de riesgo y daño en todos los distritos
del país.
Permitir el acceso al misoprostol desde los consultorios de riesgo y
daño.
Conformar equipos especializados en todos los servicios de
tocoginecología para resolver estos casos bajo la protección de la
confidencialidad.

8.- En la Argentina el aborto no está penalizado cuando corre riesgo la
vida o la salud de la mujer, cuando el emb arazo ha sido producto de una
violación o cuando el embrión tiene una malformación severa
incompatible con la vida. La información disponible muestra que este
marco normativo no se cumple en la mayoría de las provincias del país,
incluso a pesar de la sent encia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de 2012. Hay provincias o jurisdicciones que no disponen de
políticas activas para garantizar el acceso de las mujeres al aborto en las
situaciones previstas por la normativa vigente.
¿Qué estrategias pro pone su fuerza política para garantizar el
cumplimiento de la legislación vigente?




Capacitar al RRHH en Reducción de Riesgo y Daños.
Asegurar el cumplimiento del marco normativo (Art. 86º CP y Fallo
de la Corte Suprema 2012). Asegurar que cada servicio tenga equipos no objetores de
conciencia.

9.- Una de las propuestas estratégicas delineadas por ASUMEN desde su
creación en 2009 fue establecer un esquema de protección social para

las mujeres embarazadas y puérperas. Desde mayo de 2011 comenzó a
implementarse en nuestro país la extensión de la Asignación Universal
por Hijo a las Mujeres Embarazadas.
¿Cuál es la opinión de su fuerza política sobre esta asignación?
La Asignación por Embarazado significa ampliación de derechos
para las mujeres, y forma pa rte de la protección social.
Pueden generarse políticas sinérgicas para ampliar derechos, como
ofrecer la terminalidad educativa y/o aprender un oficio para acceder
al mercado laboral en caso de así decidirlo.
Puede mencionar sus fortalezas y debilidades? ¿En caso de haber
mencionado debilidades como propone abordarlas?
La única debilidad está planteada en la cobertura si realmente ha
sido accesible a todas las mujeres que la necesitan.
¿Cómo propone su fuerza política evaluar los resultados de esta
estrategia?
A través de seguimiento de indicadores perinatales y además con un
estudio cualitativo que permita identificar los beneficios reales de la
estrategia. (evaluación desde la opinión de las mujeres y sus
familias)
¿Cuál seria su opinión en cuanto a extender el periodo de cobertura
a la madre desde el inicio del embarazo hasta los 6 meses de
postparto?
Sería beneficioso para la madre, el niño y su familia apuntando a un
mejor desarrollo infantil temprano, mayor prolongación de la LM,
acompañado de promoción de estrategias de enriquecimiento de la
crianza, y preparación de los adultos para una mejor inserción en el
mercado laboral.

10.- En la Argentina las defunciones maternas no están incluidas entre
los eventos de notificación obligatoria del Sist ema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE). Hasta la fecha, la información y el análisis de
las muertes maternas se encuentran sustentados fundamentalmente en el
Sistema Nacional de Estadísticas de Salud, a través del subsistema de
Estadísticas Vit ales. En el año 2007, con la implementación de la
resolución 640/07 se buscó incorporar la obligatoriedad de un sistema
centinela de la mortalidad materna al sistema de vigilancia
epidemiológica nacional en el ámbito de la Dirección Nacional de Salud
Materno Infantil. El objetivo general era mejorar la accesibilidad a la
información sobre las defunciones maternas en forma continua y en
tiempo real en el nivel nacional, pero su implementación no alcanzó los
resultados esperados.
¿Cómo piensa su fuerza polít ica abordar la problemática de
vigilancia epidemiológica de las muertes maternas?

Incluir la mortalidad materna en la notificación obligatoria del
Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica.
Capacitar a los equipos provinciales sobre análisis de las mue rtes
usando herramientas epidemiológica s (ACR)
Capacitar y sensibilizar a los equipos epidemiológicos sobre la
importancia del seguimiento de la muerte materna.
¿Considera que existen otros eventos que deberían ser incluidos
dentro de los sistemas de vig ilancia activa (por ejemplo, morbilidad
materna severa?
Desde ya el estudio de la morbilidad materna severa es un indicador
de mayor utilidad para abordar las causas de la muerte materna.
Capacitar en seguridad del paciente puede mejorar también las cifra s
de morbilidad materna severa.
Utilizar la simulación clínica como herramienta para la capacitación
mejora las habilidades y competencias de los equipos perinatales.
Crear donde no existen y fortalecer en donde sí, a las salas de
situación de indicadores perinatales.

11.- Si bien los Programas de Educación Salud Sexual Integral
(Ministerio de Educación) y Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable (Ministerio de Salud), se hallan en pleno
desarrollo, aún persisten problemas en su impleme ntación.
¿Cuál es la política de formación y perfeccionamiento de los
recursos docentes en el campo de la Educación Salud Sexual que
propone su fuerza política?
Firmar acuerdos que aseguren la aplicación en todas las escuelas del
país de la Educación Sexual Integral,
Trabajar con las escuelas religiosas para que conozcan el material y
aseguren el ingreso de los especialistas a las aulas para apoyar a los
equipos docentes en su tarea.
Asegurar de educación sexual desde el nivel inicial hasta la formació n
docente, y que posibilita que los profesores sientan un respaldo legal y
formativo para poder trasmitir los conocimientos.
Sería conveniente que tuvieran tutores para poder discutir y compartir la
resolución de casos especiales (especialistas, profesiona les de la salud).
¿A qué ámbitos deben estar dirigidas las acciones: público, privado,
laico, confesional?
A todos los ámbitos sin distinción. Trabajar convenios y acuerdos con las
escuelas y áreas que hoy no dejan avanzar con la educación sexual.
¿Cuáles son las propuestas que tiene su partido político para
evaluar el rol del Estado como garante de la Educación Salud Sexual
en el sistema educativo de nuestro país?

La educación sexual integral , es decir que tiene en cuenta aspectos
biológicos, psicológicos, socioculturales y éticos,
tiene que estar
garantizada por el Estado, más allá de intereses ideológicos o creencias
religiosas, ya que cuenta con una ley na cional específ ica sobre el tema,
y es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes. E sta acción
proporciona protección a los estudiantes al permitir conocer y hablar de
temas relacionados con el cuidado de su cuerpo por sí misma y frente
avances de otras personas (adultos otros jóvenes)

La firma de acuerdos entre salud y educación, entre niveles provinciales y
nacionales, unificando criterios puede ser la vía de integrar a todos los
efectores educativos.
12.- El déficit cuali-cuantitativo del Capital Humano de Enfermería en
nuestro país es crítico. Los cuidados de enfermería de calidad inc iden
notablemente en la salud de toda la población, con énfasis en la atención
de grupos vulnerables como el materno infantil y en especial en los
cuidados para la sobrevida de recién nacidos prematuros.
La escasez de Enfermería pone en peligro los objeti vos de la salud y
desaf ía nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de las
personas y la comunidad. Se sacrifica la seguridad y la calidad de
atención de los pacientes. Se deshumaniza el cuidado. Se incrementan
las iatrogenias, los errores en la me dicación, los eventos adversos y las
infecciones intrahospitalarias. Aumentan los días de estadía y la
morbimortalidad. Stress del personal - Síndrome de Burn out –,
ausentismo elevado. Abuso y violencia contra el personal Sanitario. El
gasto sanitario se multiplica y la insatisfacción de los pacientes, familia y
comunidad aumenta.
¿Qué estrategia plantea su fuerza política para fortalecer el capital
humano de enfermería en nuestro país?
Crear escuelas de enfermería donde sean necesarias, asegurando a
los egresados un cargo en el sistema de salud provincial o local.
Revisar las currículas y a partir de allí mejorar la calidad en la
formación de todos los enfermeros y enfermeras.
Fortalecer la profesión de enfermería a través de especializaciones,
donde sean necesarias.
Erradicar a los enfermeros empíricos o no profesionales, generando
una capacitación ad hoc para ellos.

¿Qué posición tiene frente al Proyecto de Ley: “ Formación del
Recurso Humano de Enfermería - Plan de Desarrollo de la Enfermería.
Declarar la Emergencia Nacional de los Recursos Humanos de
Enfermería” Nª de Expediente 1566 -D-2011 Trámite Parlamentario 023
(06/04/2011), que perdiera estado parlamentario en el 2010 ?
Podría retomarse el proyecto de ley
exhaustiva del mismo.

luego de una evaluación

13.- Según el Informe de UNFPA, OMS e ICM (International
Confederation of Midwives): “El estado de las Parteras (Obstétricas) en
el Mundo 2014”, el que analiza el panorama mundial de la Partería,
refleja un déficit de este RRHH y requiere la in versión inmediata para
prevenir aproximadamente dos terceras partes de las Muertes Maternas y
Neonatales. Y hace un llamado a la acción para que los países aseguren
que el personal de partería (Obstétricas) esté respaldado por educación
de calidad, reglame ntación y gestión eficaz de recursos financieros y de
RRHH. En nuestro país las obstétricas cuentan con educación
universitaria de calidad, pero están subvaloradas y no cuentan con
legislación adecuada. Teniendo en cuenta la grave situación de la
Mortalidad Materna en la Argentina:
¿Qué postura tiene su Fuerza Política frente al “Proyecto de Ley:
2895-D- 2014/2015” el que cuenta con dictamen favorable según
Orden del Día N° 1551, de las Comisiones de Acción Social y Salud
Pública, de Legislación General y de Educación, el cual regularía el
ejercicio profesional de la Obstétricas?
En el Congreso de Kobe, patrocinado por la ICM, OMS y UNICEF, los
participantes declararon su convicción de que "el ejercicio de la partería
de gran calidad, sujeta a evaluación sistemática y mejoramiento continuo,
es una fuerza potente para reducir la morbilidad y la mortalidad. Por otra
parte asegura que “la partera es el personal más idóneo en la atención
del embarazo, parto y puerperio ”.
El fortalecimiento de la función y la participación de las "parteras
profesionales", en nuestro país, Obstétricas/os, Licenciada/os en
Obstetricia, es un componente central en el aporte especial de la OMS, a
la "Iniciativa Mundial para una Maternidad Segura. Reducir los Riesgos
del Embarazo".
En nuestro país la Obstétrica ha trascendido en el tiempo por su
educación permanente, templanza y compromiso; ejerciendo una
profesión en continua evolución, enriquecida académica y socialmente, y
que está inserta en las estructuras más firmes del proc eso evolutivo de la
población.
Se ha establecido la Residencia de Obstétricas en la Provincia de
Buenos Aires y su evaluación es muy favorable, por lo que se considera
una estrategia interesante para difundir en el país.
Por lo expuesto considero que se debería dar curso favorable al proyecto
de Ley, dado que su función se ha ampliado en los últimos años y exige
una redefinición de sus competencias, que es lo que el Proyecto de Ley
propone.

¿Cómo solucionaría su fuerza Política el déficit de este RRHH en
Argentina?

Implementar Concursos para el Ingreso de Obstétricas en todas las
maternidades.
Realizar convenios con diversas universidades para evaluar y mejorar las
currículas y ampliar las vacantes acorde a las necesidades del sistema
de salud.
Realizar un estudio detallado del RRHH faltante en cada lugar .
Firmar convenios con las provincias para comprometerlas en el
nombramiento de obstétricas para control de embarazo y atención de los
partos normales.
14.- La última cifra oficial de la Tasa de Morta lidad Infantil (donde el
componente neonatal - niños menores de 28 días - es el más importante)
en nuestro país fue de 10,8 x mil pero con una variación provincial entre
7,7 x mil en Tierra del Fuego y 14,9 x mil en Corrientes, expresión de la
inequidad soc ial.
¿Qué estrategia tiene planificada su fuerza política, a corto y
mediano plazo, para reducir la mortalidad infantil a nivel nacional,
particularmente en aquellas provincias donde la situación es más
crítica?
1° se requiere el análisis de la situació n epidemiológica de cada
provincia en particular para distinguir cuál es la estrategia más
adecuada a implementar.
2° el análisis debe incluir no sólo la distinción entre mor talidad
neonatal y posneonatal, sino también lugar del deceso, mortalidad
domiciliaria, en el ámbito privado y de OS y el ámbito público. Cada
situación tiene soluciones definidas con suficiente evidencia
científica que las sustenta.
3° como la mortalidad neonatal es la de mayor peso, se trabajará con
la lógica de la regionalización per inatal, dotando de una terapia
intensiva neonatal a aquellas maternidades IIIB (revisando con la
provincia la categorización de los efectores de salud).
Habrá una capaci tación y formación permanente de técnicos y
profesionales
Se reevaluará el equipamient o necesario.
Se dará un incentivo a los equipos de mayor calificación
Se conformará un sistema de derivación propio del sistema perinatal.
Se crearán por lo menos 1 banco de leche por provincia.
Se monitorearán un set de indicadores básicos de todas las U CIN del
país.
Se creará un equipo de monitoreo central y provincial que realizarán
auditorías permanentes.
Se articulará con el programa Sumar para todas las acciones
detalladas, se discutirán los incentivos a distintos equipos de salud.
4° para las maternidades III A y II se realizará capacitación en Acorn,
luego de realizar una actualización con equipos neonatales que
representen a todo el país (verificar su implementación).

5° se seguirá trabajando con la SAP para generar reglamentaciones
que indiquen que los pediatras deben recibir los partos normales y
hacer el rooming.
6° se hará capacitación en Accorn para maternidades nivel IIIa y II.
Jerarquizando también la recepción y cuidado del RN normal y del
parto respetado.
En el caso de la mortalidad en domi cilio se ha avanzado, en
colaboración con la SAP, en el trabajo territorial para : aire puro,
colecho seguro, (las 8 recomendaciones) y articulación intersectorial
y local para mejorar la situación de las familias de alto riesgo
(adicciones, aislamiento, mi graciones recientes, y otras situaciones
de violencia).
Firmar acuerdo con las universidades para contar con Médicos
forenses pediátricos que puedan realizar autopsias y conocer de esa
forma de qué mueren los niños y niñas que fallecen en su domicilio.
Continuar con programa IRAB y EDA, mejorar programas de atención
integral de la nutrición y desarrollo infantil temprano.
Promover a través de sociedades científicas, colegios médicos y
gremios la diseminación y difusión de las normativas neonatales y
pediátricas, para que todos los equipos de salud (no importa la
jurisdicción a la que pertenezca) trabajen con estándares de calidad.
Es necesario que los grandes hospitales pediátricos sigan
trabajando con las áreas de comunicación a distancia y con las
redes vía internet que dan sostén a los hospitales más alejados del
país.

15.- La principal causa de mortalidad infantil es la prematurez (50 %).
Los recién nacidos prematuros que sobreviven, al ser dados de alta de
internaciones prolongadas y costosas, requie ren asistencia especializada
e interdisciplinaria que actualmente no está asegurada en nuestro país.
En el 2011 se presentó el Proyecto de ley Ex.S 1763/11 que fue
aprobado por unanimidad en el Senado y en Diputados, pero por no
tratarse perdió status par lamentario, en marzo del 2015 nuevamente se
ha presentado.
¿Cuál es la propuesta de su fuerza política para esta población
vulnerable?
1° trabajar para la detección temprana de patologías que se asocien
con la prematurez, promover la consulta preconcepci onal para
preparar a las familias y parejas para la maternidad y paternidad y
mejorar su salud.
2° en caso de nacimiento prematuro asegurar la calidad de atención
neonatal según necesidad de la mamá, el RN y su familia. Promoción
de MSCF, residencias de ma dres en todas las maternidades IIIb.

3° oferta de todos los servicios y especialidades médicas para
mejorar la supervivencia y disminuir la morbilidad evitable.
4° centros de lactancia y bancos de leche materna en las
neonatologías de alta complejidad.
5° al alta crear un sistema de seguimiento de prematuros (con
responsabilidades acorde a nivel de complejidad, en el nivel local
mejorar las condiciones de vida de la familia del prematuro, tanto en
relación a la vivencia, agua, higiene y saneamiento, prioriz ar las
familias con prematuros para mejorar las condiciones habitacionales,
asegurar el suministro de alimentos de calidad y micronutrientes).
La responsabilidad del seguimiento es local, municipal, el hospital
se encarga del seguimiento especializado.
Tener el registro al día y en caso de necesitarlo, facilitar el acceso a
la cobertura a través del programa de discapacidad (ley de
discapacidad).
Promover el uso de un registro nominalizado y georreferenciado de
todos los niños y niñas dados de alta de cada maternidad (trabajar
con el plan Sumar)
Asegurar el cumplimiento de los derechos del prematuro
Continuar con la campaña de semana del prematuro
Es necesario que el nivel político local se involucre con los
prematuros de su municipio o localidad. Dado que s on la población
de mayor riesgo de su comunidad.
¿Su fuerza política propiciaría o apoyaría un proyecto de ley que
garantice a estos recién nacidos de alto riesgo las prestaciones que
estos requieren?
Desde ya que sí, le ley sería un buen instrumento par a asegurar los
derechos de los prematuros tanto en el ámbito público como el
privado.
¿Propone alguna estrategia para disminuir la alta deserción en los
programas de seguimiento del recién nacido de alto riesgo?
El seguimiento de los prematuros deberá ser responsabilidad del
nivel local, el máximo nivel político deberá conocer la población de
prematuros nacidos en su comunidad y hacerse cargo de su
seguimiento y cuidado a través de promotores de salud o agentes
comunitarios.
Los prematuros son un grupo peq ueño dentro de la población total
de nacidos vivos (1,2% del total). Este número permite un
seguimiento pormenorizado local y con visita domiciliaria. (se está
trabajando para generar un servicio de atención domiciliaria, dentro
de este grupo también se tr abaja visita domiciliaria a prematuros)

16.-¿Cuenta su fuerza política con una plataforma documentada sobre la
salud materno infantil y adolescente en nuestro país?
En caso afirmativo, agradeceremos por favor nos indique la forma de
acceso a la publicac ión o acceso en línea a la información mencionada .

