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ASUMEN trae a agenda
La mortalidad materno infantil
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 medida 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?
¿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 articulación con los Ministerios de Salud Provinciales y mejorar las
respuestas del sistema de salud y reducir las inequidades entre provincias y grupos
sociales?
¿De qué manera su fuerza política piensa abordar la fragmentación y segmentación
del sistema de salud en nuestro país?
¿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?
En principio, para reducir la inequidad en el acceso y mejorar la calidad de atención
de la salud materno-infantil, comenzaría con el fortalecimiento del sistema nacional
de salud. Es en ese sentido que proponemos instrumentar una reforma del sistema
de salud que siente las bases para un sistema único de salud con cobertura universal
que garantice la accesibilidad, universalidad, integralidad y equidad en la atención
sanitaria. La base de este sistema será fortalecer el sistema estatal, integrando los
sistemas provinciales, municipales y el PAMI, como así también, subsanar las
desigualdades en la infraestructura y los recursos humanos.
Asimismo, consideramos necesaria una planificación estratégica con participación
real de los gobiernos provinciales y otros agentes del sector como organizaciones
intermedias, promoviendo el funcionamiento de Consejos Nacionales, Regionales,
Provinciales y Municipales de salud, como espacios de concertación y articulación de
las políticas públicas.
Las estrategias específicas tendrán como objetivo un enfoque continuo de la
atención de la mujer, del recién nacido y de los niños y niñas, a los efectos de
garantizar una maternidad y nacimientos seguros. Para ello, se deberá integrar
planes y programas específicos con la integración de la red de servicios de salud, la
atención primaria y la participación activa y empoderada de las mujeres y de la
comunidad.
Tenemos previsto priorizar planes de atención a la primera infancia con programas
que articulen y prioricen los primeros “1000 días de existencia”, lo que significa
trabajar desde la concepción dentro del vientre de la mamá hasta los primeros dos
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años de vida, en los que se cuenta con una oportunidad para desarrollar
intervenciones en salud y nutrición (cuidados prenatales, atención calificada del
parto, lactancia materna, buenas prácticas alimentarias, suplementación con
vitaminas y minerales), que aseguren el desarrollo integral y bienestar de la madre y
la niña y el niño y la estimulación temprana.
Se debe establecer cuáles son las funciones, atribuciones y responsabilidades del
Estado Nacional y del Estado provincial. Compartimos el papel rector del Ministerio
de Salud de la Nación, quien deberá coordinar, articular y trabajar para disminuir las
desigualdades existentes en el sistema de salud. La estrategia sanitaria deberá
discutirse y consensuares en el ámbito del COFESA (Consejo Federal de Salud), para
ello vamos a tener que jerarquizar sus funciones, su capacidad operativa y dotarlo
de financiamiento específico. Es desde allí, donde se debe generar un mapa
sanitario que mida las necesidades y priorice las inversiones en salud.
Como mencione anteriormente, desde nuestro espacio político aspiramos a avanzar
hacia la creación de un Sistema Único de Salud desarrollando políticas que
garanticen la accesibilidad, la equidad, la calidad y la participación en la atención
integral de la salud a todos los habitantes del territorio nacional. Es fundamental
lograr la coordinación y la cooperación de la Nación, de las Provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Municipios para la superación de las desigualdades en
salud.
Consideramos, que una carrera sanitaria nacional, que aglutine la diversidad de las
actividades laborales del área salud bajo un mismo régimen y en igualdad de
oportunidades ante el empleo; un sistema único de salud; y una ley de
financiamiento que permita resolver la inequidades del sistema de salud, deberían
formar parte de la agenda urgente e imprescindible del Gobierno, es necesario
recuperar la rectoría y regulación del Estado en esta materia.

2.- Existe amplio consenso en señalar las falencias 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 al 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?
¿Qué opina de la atención coordinada en salud materno infantil en el Área
Metropolitana de Buenos Aires? (CABA y Conurbano bonaerense, 40 % de los
nacimientos en el país).
Es importante mencionar que tanto el índice de mortalidad infantil como la
mortalidad materna constituyen uno de los indicadores más importantes para medir
el desarrollo social de un país y la eficacia de las políticas sanitarias que son
destinadas a la atención materna e infantil. Los mismos se utilizan como indicadores
de la salud de una comunidad porque son datos especialmente sensibles a los
cambios socioeconómicos y a las políticas de salud.
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Para lograr el descenso de la alta mortalidad materna y profundizar la reducción de
la mortalidad infantil consideramos fundamental generar las condiciones
obstétricas esenciales, dotar a los establecimientos de profesionales capacitados y
activos en servicio, y de los insumos necesarios para poder asistir a las mujeres ante
una emergencia. Las muertes maternas se pueden evitar si las mujeres tienen
acceso a servicios esenciales de maternidad y atención básica de la salud.
En relación a la atención en salud materno infantil en el Área Metropolitana de
Buenos Aires, es necesario destacar que la situación de salud de un determinado
territorio se ve modificada por políticas públicas diseñadas e implementadas por los
gobiernos.
Es importante mencionar que el modelo Maternidades Centradas en la Familia
(MCF) que funciona tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de
Buenos Aires, constituye un paradigma de atención perinatal que debería aplicarse
en todo el país. En estas maternidades la familia y en particular la embarazada y su
bebé, son los protagonistas mientras que el equipo de salud debe ponerse al
servicio, respetar todos sus derechos y trabajar para proporcionarle la mejor
atención, estimula el respeto y la protección de los derechos de la mujer y del recién
nacido por parte de los miembros del equipo de salud.
En las Maternidades Seguras y Centradas en la Familia se tienen presentes los
partos respetados, se fomenta el protagonismo de la mujer en el parto y la libertad
de elegir la forma de atravesar uno de los momentos más importantes e
inolvidables de su vida.

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?
¿Podría mencionar fortalezas y debilidades en su implementación?
¿Qué proponen para resolver estas deficiencias, en caso considere que existen?
Tanto el Programa SUMAR como el Plan Nacer son valiosas herramientas para
poner en marcha políticas públicas en salud tendientes a reducir la brecha respecto
al acceso a la salud de la población del país. La implementación del programa
SUMAR permite que niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y mujeres hasta
64 años que no cuentan con cobertura sanitaria, puedan ejercer su pleno derecho a
la atención y a la salud pública, en todo el territorio de la Nación.
Es fundamental que el programa llegue a todas las provincias y no solo a algunas, ya
que tiene mucha incidencia porque está acompañado de especiales partidas
presupuestarias para dar cumplimiento a los objetivos fijados en el mismo.
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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?
La incorporación de nuevas tecnologías en salud tiene que ser parte de una política
de Estado destinada al desarrollo e innovación de la misma.
Uno de los aspectos a desarrollar es el acceso a la red de servicios de salud,
mediante equipos sanitarios ambulantes, priorizando a la población que habita
prioritariamente en zonas dispersas. En especial, busca la protección a grupos
vulnerables focalizado en niñas, niños y mujeres en edad reproductiva y adultos
mayores.
Otro aspecto importante es la implementación de la Historia Clínica Unificada Digital
y la prescripción electrónica, ambos sistemas de información se están
implementando en jurisdicciones municipales y provinciales.
Es fundamental acompañar este avance para evitar la dispersión tecnológica como
así también, fortalecer los mecanismos de regulación, uso racional y cumplimento
de las normas vigentes.
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 Objetivos 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 aun 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?
Las desigualdades sociales existentes en nuestro país junto con los problemas
sanitarios estructurales son causa de estas muertes evitables y prevenibles. En
definitiva, en nuestro país la situación de esta problemática es muy preocupante. La
mortalidad materna es un viejo problema de salud pública en la Argentina porque
en 20 años su nivel no ha descendido significativamente y las inequidades entre las
provincias siguen siendo alarmantes. El descenso de esta cifra sigue siendo una
asignatura pendiente de los planes de salud.
Para reducir sustantivamente las muertes maternas, consideramos que hay que
trabajar en mejorar la asistencia técnica, el monitoreo y evaluación continuo de los
programas implementados, en el cumplimiento de protocolos formalizados en los
entes de salud, educación, en la regionalización de la atención perinatal, acciones
inmediatas que ayudan a brindar una atención y capacitación de calidad tendiente a
reducir la mortalidad materna. Asimismo, creemos que es importante focalizarse en
los siguientes objetivos prioritarios como la reducción de la mortalidad de los niños
menores de 5 años y de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal; la reducción
de la mortalidad materna por todas sus causas; mejorar el acceso a la atención de
calidad de la salud sexual y reproductiva; reducir la fecundidad adolescente; y
disminución de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino.
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Es importante mencionar que es sabido que la clandestinidad del aborto es la
principal causa de la mortalidad materna y la penalidad vigente no disuade a las
mujeres de interrumpir embarazos no deseados en absoluta ilegalidad
y desprotección, poniendo en riesgo su salud, su libertad y su vida. La mortalidad
materna se reduciría en gran medida si se despenaliza y legaliza esta práctica y se
asegura el acceso a procedimientos seguros.
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?
Para el abordaje del control del embarazo proponemos estrategias específicas con
el objetivo de dar un enfoque continuo de la atención de la mujer, del recién nacido
y los niños y niñas, a los efectos de garantizar una maternidad y nacimientos
seguros.
Es fundamental priorizar planes de atención a la primera infancia con programas
que articulen y prioricen los primeros “1000 días de existencia”, lo que significa
trabajar en los 3 meses antes de la gestación, los 9 meses de la gestación y los dos
años de vida. La primera infancia es la fase más importante para el desarrollo
general de toda la vida. El desarrollo cerebral y biológico durante los primeros años
de vida depende en gran medida del entorno del lactante. Las experiencias en
edades tempranas determinan la salud, la educación, la participación económica
durante el resto de la vida. Es fundamental trabajar desde la concepción dentro del
vientre de la mamá hasta los primeros dos años de vida, en los que se cuenta con
una oportunidad para desarrollar intervenciones en salud y nutrición (cuidados
prenatales, atención calificada del parto, lactancia materna, buenas prácticas
alimentarias, suplementación con vitaminas y minerales), que aseguren el desarrollo
integral y bienestar de la madre y la niña y el niño, y la estimulación temprana.
La inclusión de problemáticas como violencia, salud mental, y estress durante el
embarazo es fundamental. Todo niño o niña tiene derecho a una maternidad segura
y centrada en la familia y su madre a ser asistida en una maternidad donde se le
brinde el mejor control. En este sentido esta modalidad de atención humanizada,
que focaliza en los derechos de las mamás y sus hijos/as, que sirve para la reducción
de las muertes materna y neonatal. Las maternidades seguras priorizan la
internación conjunta del bebé con su mamá. Está comprobado que el contacto de la
piel entre la madre y el recién nacido, desde el primer momento, estimula la
lactancia, mejora la estabilidad cardiorrespiratoria, beneficia la termorregulación del
bebé y disminuye el estrés de ambos.
7.- El aborto inseguro continúa siendo la principal causa individual de mortalidad
materna en nuestro país.
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¿Cuáles son las acciones que deberían implementarse y/o fortalecerse para evitar
las muertes por complicaciones de abortos inseguros?
La clandestinidad del aborto es la principal causa de la mortalidad materna, siendo
ésta una causa evitable. La penalización vigente no disuade a las más de 500.000
mujeres que cada año interrumpen embarazos no deseados en absoluta ilegalidad
y desprotección, poniendo en riesgo su salud, su libertad, su integridad y su vida, a
la vez que las expone a tratos crueles e inhumanos y a ser víctimas de violencia
institucional. Esta punición avala un mercado ilícito millonario que, a la vez que lucra
con la vida, la salud y la autonomía de las mujeres, impide que todas accedan a
procedimientos seguros.
El impacto diferenciado es evidente: quienes se ven obligadas a interrumpir sus
embarazos en la clandestinidad y en condiciones sanitarias precarias y riesgosas,
son mayormente las mujeres pobres y jóvenes. Esto denota un Estado que, en vez
de respetar, garantizar y promover, avasalla los derechos humanos fundamentales
de mujeres, niñas y adolescentes en el acceso a la salud e impacta en la elección y el
respeto al proyecto de vida personal y familiar.
Este estado de situación afecta el acceso a los abortos legales previstos en el
Código Penal, los que injustificadamente continúan judicializándose por
desconocimiento jurídico y temor a la sanción penal, abuso de la objeción de
conciencia con tolerancia estatal, violencia institucional contra las mujeres ante
estas situaciones, entre otras causas, lo que constituye un obstáculo al ejercicio
pleno del derecho y empuja a las mujeres a la clandestinidad. A pesar de las guías y
protocolos para el acceso al aborto legal redactados por el Ministerio de Salud,
estos no se implementan.
Las acciones que deben implementarse se resumen en el contenido de la frase de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito a la que
adscribimos: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir”.
En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados y
garantizados por el Estado. Para ello es fundamental generar acciones tendientes a
la regulación y legalización de la Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE). Las
normas internacionales de derechos humanos reconocen la necesidad del acceso a
una atención de salud basada en la prevención y adopción de decisiones
independientes, en el respeto a la salud, a la no discriminación, a la integridad física
y el derecho a decidir libremente el proyecto de vida personal y familiar.
Esta iniciativa reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su
embarazo de manera legal, segura y gratuita en los servicios del sistema de salud en
condiciones de igualdad, dignidad y seguridad, sean éstos de gestión pública o
privada, sin autorización judicial previa alguna. Estas políticas deben ir acompañadas
de la implementación de consejería integral en anticoncepción así como las
consejerías de pre y postaborto en todo el territorio nacional.
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En cuanto a la educación, promovemos la formación basada en derechos humanos
con perspectiva de género, lo que contribuirá a remover roles culturalmente
impuestos desde el inicio de la escolaridad e impactará positivamente en el
desarrollo de las personas. También es necesario que se implemente la Ley 26.150
de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional, tanto en
establecimientos de enseñanza pública como en los de gestión privada.
También es necesario que se creen programas de información, orientación,
métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y derechos
reproductivos dirigidos a toda la población y, en especial, a las juventudes, en todo
el territorio nacional, para el ejercicio de una sexualidad segura, sin riesgos de
enfermedades ni embarazos no deseados.
8.- En la Argentina el aborto no está penalizado cuando corre riesgo la vida o la
salud de la mujer, cuando el embarazo 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 sentencia 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 propone su fuerza política para garantizar el cumplimiento de la
legislación vigente?
Sostenemos que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo afecta al
acceso a los abortos legales previstos en el Código Penal, lo que constituye un
obstáculo al ejercicio pleno del derecho y empuja a las mujeres a interrumpir sus
embarazos de manera clandestina e insegura.
Si nos referimos únicamente a los casos de los abortos legales, las guías y
protocolos redactados por el Ministerio de Salud, deben ser implementados. La
experiencia indica que su mera redacción no es efectiva, por lo que corresponde
otorgarle jerarquía de resolución ministerial. De todas formas, desde nuestro
espacio político impulsamos la despenalización y legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo.
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? Puede mencionar
sus fortalezas y debilidades? ¿En caso de haber mencionado debilidades como
propone abordarlas?
¿Cómo propone su fuerza política evaluar los resultados de esta estrategia?
¿Cuál sería su opinión en cuanto a extender el periodo de cobertura a la madre
desde el inicio del embarazo hasta los 6 meses de postparto?
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Como fuerza progresista, consideramos que las asignaciones por hijo/a (AUH, AUH
por embarazo) representan un avance en términos de protección social ya que
extiende un beneficio social a sectores que estaban desprotegidos: como las y los
hijos de trabajadoras y trabajadores informales y/o personas desocupadas y como
es en el caso específico de la AUH por embarazo. En este sentido, son un avance
positivo en comparación con las políticas sociales de los 90 y los programas de
transferencia de ingresos que caracterizaron la salida de la convertibilidad a fin de
apaciguar los efectos dramáticos de la crisis del 2001 (Programa Jefas y Jefes de
Hogar).
Sin embargo, la debilidad de este tipo de políticas radica en que no están
enmarcadas dentro de un sistema de protección social integral y de allí el carácter
segmentado y fragmentado del mismo. Esta fragmentación y segmentación herencia pesada del neo-liberalismo- afecta negativamente la percepción de lo que
nosotros entendemos que debería ser un derecho humano universal a la niñez. Tal
como lo hemos venido planteando, consideramos que las asignaciones deberían
universalizarse para justamente evitar la fragmentación del sistema que genera que
algunos niños/as tengan derechos y otros no, excluyendo y discriminando a algunos
niños/as como, por ejemplo, hijos e hijas de monotributistas, dejando al descubierto
las condicionalidades propias del actual sistema.
La universalización de las asignaciones debería realizarse en el marco del
fortalecimiento del actual sistema de protección social, reforzando su integralidad,
universalidad e incondicionalidad: hablamos de un Ingreso Ciudadano a la niñez
dirigido a todas las personas menores de 18 años y a las mujeres embarazadas, sin
condicionalidad alguna al momento de garantizar una efectiva y total cobertura.
Esta propuesta está basada en un paradigma de derechos humanos que
entendemos superador. De esta forma, se avanzaría a lo que entendemos sería una
de las mayores transformacionales sociales de la Argentina contemporánea: romper
con la lógica arraigada en el sistema de protección social por el cual los derechos
son únicamente reconocidos en tanto población trabajadora y no así, en tanto
ciudadanía.
La evaluación de políticas públicas es un aspecto esencial para nuestra fuerza
política. Consideramos que una de las grandes debilidades del sistema público
actual consiste en la falta de instituciones que permitan evaluar la implementación y
los impactos de la política pública.
En primer lugar, consideramos que deberíamos recuperar la credibilidad del INDEC.
Entendemos que la posibilidad de medir en forma fiable el índice de precios al
consumidor (IPC) es fundamental para poder establecer y actualizar los montos de
las transferencias basadas en los cálculos de la canasta alimentaria.
En segundo lugar, consideramos necesario avanzar en la creación de una
institucionalidad específica -con equipos técnicos idóneos- encargada de diseñar
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indicadores de evaluación para monitorear y evaluar la implementación de políticas
sociales tan importantes como la asignación universal a la niñez.
Argentina no tiene una cultura de evaluación. Sin embargo, claro está que evaluar
permite entender los procesos de implementación, comprender con mayor
profundidad los errores y aciertos, y en función de eso corregir el diseño de la
política pública para que la implementación obtenga resultados positivos y así
mejorar la calidad de vida de las personas.
Acerca de la extensión del período de cobertura, en caso de universalizar las
asignaciones destinadas a brindar protección a la niñez, el período de cobertura
propuesto sería desde el tercer mes de embarazo (a la mujer embarazada) hasta
que el hijo o hija cumpla 18 años.
10.- En la Argentina las defunciones maternas no están incluidas entre los eventos
de notificación obligatoria del Sistema 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 Vitales. 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 política abordar la problemática de vigilancia
epidemiológica de las muertes maternas?
¿Considera que existen otros eventos que deberían ser incluidos dentro de los
sistemas de vigilancia activa (por ejemplo, morbilidad materna severa?
La vigilancia epidemiológica de las muertes maternas es un instrumento que
permite obtener información sobre las mismas para observar las tendencias,
cambios y distribución de esta problemática con la finalidad de proponer
intervenciones para revertir las mismas.
La información, vigilancia, monitoreo y evaluación de la situación de salud maternoneonatal, así como de todos los programas de salud, resulta central para conocer
qué es lo que pasa y promover el mejoramiento de las políticas públicas tendientes
a reducir la mortalidad materna.
Una dificultad relacionada es que el Sistema de Estadísticas vitales no se realiza en
tiempo real demorando entre nueve meses y un año para obtener la información, lo
que implica un atraso en la realización de intervenciones que son necesarias para
subsanar el problema.
La creación de comités de mortalidad materna y neonatal tendría como función
identificar e investigar las defunciones maternas y neonatales y, según los
resultados y conclusiones, recomendar las medidas necesarias. La difusión y
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capacitación del personal de salud en este ítem es central para lograr la detección
adecuada, registro y reporte de los casos que deben ser vigilados.
Estamos pensando en la aplicación de auditorías de las defunciones maternas y
neonatales, de la atención prestada por los proveedores y de las barreras que
dificultan la atención para saber dónde actuar en el sistema de salud.
Consideramos que la morbilidad materna severa, datos sobre atención de mujeres
niñas y adolescentes victimas de situaciones de violencia de género (violaciones,
abusos, etc), deberían ser incluidos dentro de los sistemas de vigilancia activa.

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
implementación.
¿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?
¿A qué ámbitos deben estar dirigidas las acciones: público, privado, laico,
confesional?
¿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?
Tal como se respondió anteriormente, en Argentina, la Educación Sexual Integral es
un derecho (Ley 26.150), que el Estado debe garantizar en todas las escuelas, sean
privadas o estatales, confesionales o laicas, desde el jardín de infantes hasta el nivel
superior.
Nuestra propuesta en torno a la educación en general y a la Educación Sexual
Integral en particular, refiere a una formación basada en derechos humanos con
perspectiva de género en todos los niveles educativos. Por tal motivo, debe
incorporarse en la currícula escolar, además de la educación sexual integral, la
temática de violencia de género, la importancia y el valor que tiene la organización
social del cuidado. La capacitación y perfeccionamiento docente debe llevarse a
cabo regularmente y los materiales de formación, deben estar a disposición en
todos los establecimientos educativos y actualizados según las necesidades de los y
las estudiantes en cada etapa de crecimiento.
12.- El déficit cuali-cuantitativo del Capital Humano de Enfermería en nuestro país
es crítico. Los cuidados de enfermería de calidad inciden 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 objetivos de la salud y desafía
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

11

el cuidado. Se incrementan las iatrogenias, los errores en la medicación, los
eventos adversos y las infecciones intrahospitalarias. Aumentan los días de estadía
y la morbimortalidad. Stress del personal - Síndrome de Burnout –, 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?
¿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?
Hemos propuesto en el Congreso Nacional la creación de una Carrera Sanitaria
Única para todo el territorio nacional como instrumento normativo que regule la
relación de empleo entre el Estado y los trabajadores de la salud considerando la
misma como base para el desarrollo de un óptimo sistema sanitario en el marco de
fortalecimiento de una cultura de derechos humanos para nuestra sociedad. Esta
propuesta tienen como objetivo principal aglutinar la diversidad de actividades
laborales del área salud bajo un mismo régimen y en igualdad de oportunidades
ante el empleo, protección de los derechos de las/los trabajadores entendiendo que
la/el trabajador de la salud es el efector natural de la política sanitaria. Asimismo,
promueve la firma de convenios de reciprocidad entre los establecimientos de salud
de todo el país, de manera que cualquier agente de salud pueda trasladarse a otro
lugar conservando su empleo o su antigüedad y antecedentes y que puedan ser
reconocidos los títulos de especialista en las distintas jurisdicciones.
Según un informe publicado en el año 2013 por el Instituto Superior de Ciencias de la
Salud, en la Argentina hay un solo/a enfermero/a por cada ocho médicos/as, cuando
lo ideal es dos a cuatro por médico/a. El faltante oscila entre 40 mil y 90 mil
enfermeros/as. La misma estadística indica que por cada 10.000 habitantes hay 3,8
enfermeros/as y 32,1 médicos/as.
Brindar condiciones de capacitación en servicio, facilitar el acceso a estudiar
Enfermería en sus diferentes niveles, otorgar condiciones laborales dignas, crear el
Colegio de enfermería nacional y jurisdiccional, son algunas de las medidas que
impulsaremos para profesionalizar la profesión y la defensa de los derechos de
los/las trabajadoras.
En relación al proyecto de ley 1566-D-2011, acordamos con los objetivos principales
que fueron planteados a través del proyecto de creación de un “Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería”, entendiendo que desarrollar la profesión de la
enfermería, tanto para hombres como para mujeres, es una de las claves de
cualquier modelo exitoso de atención de salud. Consideramos fundamental
fortalecer la formación de profesionales en enfermería, disciplina critica no solo en
nuestro país sino también en el mundo. El déficit de enfermeras y enfermeros que
existe en la Argentina es una de las principales debilidades de nuestro actual

12

esquema sanitario. Hoy estamos frente a la ausencia de una política nacional de
personal del área de salud.
Como mencionamos, acordamos y apoyamos el proyecto de ley sin embargo hemos
dejado constancia de nuestra disidencia parcial, la cual se fundamentaba
principalmente en referencia al financiamiento. No acordamos con la creación de un
Fondo Fiduciario específico para alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería, y principalmente si está integrado por recursos
provenientes de las instituciones de la seguridad social de las y los trabajadores y
jubilados y de los fondos de las jurisdicciones. Consideramos que la inversión en
salud para la formación y profesionalización del personal en enfermería es una
responsabilidad que debe asumir el Estado Nacional y que los recursos deben
provenir de una partida específica del Presupuesto Nacional. Por lo tanto no
estuvimos de acuerdo que este fondo recaiga directamente sobre los beneficiarios
del sistema de salud sino que debería estar formado por una partida del
presupuesto nacional destinada a tal fin.
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 inversión 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, reglamentación 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-D2014/2015” 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?
¿Cómo solucionaría su fuerza Política el déficit de este RRHH en Argentina?

En primer lugar es importante destacar que el proyecto de ley 2895-D-2014 es
relevante ya que reconoce y jerarquiza el trabajo de las/los licenciadas/os en
obstetricia, en tanto profesionales de la salud y como integrantes de los equipos
interdisciplinarios y no como “colaboradores del médico”, tal como establecía la Ley
17.132 de Ejercicio de la medicina (1967). Pensamos que el campo de la salud
requiere ser democratizado, tanto en la relación entre los profesionales de la salud
entre sí, como en la relación entre los equipos de la salud y la población en general.
Desde esta perspectiva, es fundamental avanzar en el reconocimiento de los
distintos saberes en función de objetivos comunes.
Hemos acompañado la aprobación del proyecto en la comisión de salud de la
Cámara de Diputados pero con una disidencia parcial. Consideramos que hay dos
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leyes nacionales que es importante mencionar y no se mencionan, ya que se
relacionan a la temática tratada, la Ley 25.929 (2004) de “Derechos de los padres y
el recién nacido en relación al embarazo, parto, puerperio” y la Ley 26.529 (2009) de
“Derechos del Paciente, Historia clínica y Consentimiento Informado” que
establecen el debido cumplimiento de derechos que fueron sancionados en años
anteriores. Nuestra disidencia parcial parte de la idea de que acotar el ejercicio
profesional al ámbito institucional, dejaría afuera actividades de promoción y
prevención de la salud en ámbitos comunitarios, por ejemplo. Asimismo, cada vez
más mujeres y familias están eligiendo parir en sus hogares, fuera de un hospital,
siendo asistidos por licenciados/as obstétricos/as, a lo largo de todo el territorio
nacional y en el mundo entero. Muchos países contemplan el parto en domicilio
como una política de Estado para la correcta atención de madres y niños,
garantizando los derechos y la autonomía de los ciudadanos y el desempeño
profesional dentro de un marco (sanitario y legal) de seguridad para minimizar
riesgos y perjuicios en quienes eligen estos servicios.
El parto en casa, es un modelo más dentro de los modelos de atención perinatal,
por lo tanto debe estar incluido en el sistema médico y en las legislaciones, para
garantizar la mejor atención posible, no en vano en los países donde mejor funciona
es en aquellos donde se lo reconoce como tal, países como Canadá, Gran Bretaña,
Reino Unido, Nueva Zelanda. La OMS, contempla la salud en un sentido amplio,
incluyendo factores no solo de índole médica y física si no también consideraciones
emocionales, espirituales, sociales y culturales. Teniendo en cuenta lo anterior, las
personas gestantes y sus familias deben tener el derecho a tomar decisiones sobre
el parto basadas en estos factores.
Por lo tanto, y como mencionamos anteriormente, acompañamos el proyecto en
cuestión pero consideramos que excluir la atención del parto domiciliario de las
incumbencias de las/los licenciadas/os en obstetricia además de cercenar derechos
ya adquiridos por ley (17.132 desde 1967) tanto de las usuarias como de dichos
profesionales (derechos laborales), implicaría seguir restándole autonomía y
reconocimiento a las/los lic en obstetricia, uno de los puntos que justamente
pretende subsanar este proyecto, por lo que sería contradictorio con su propósito.

14.- La última cifra oficial de la Tasa de Mortalidad 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 social. 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?
Un poco ya lo hemos mencionado anteriormente, para trabajar en la reducción de la
mortalidad infantil y materna a nivel nacional proponemos trabajar en la
regionalización de los servicios perinatales y maternos. Entendemos que los mismos
se deben organizar y coordinar atendiendo la realidad sanitaria del área geográfica
en cuestión. Distribuirlos en función de otras necesidades ha llevado a tener
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instalaciones sin la dotación del personal adecuado, a brindar atención de mala
calidad y a generar un exceso de gasto. Por esto es necesario la regionalización de la
atención facilitando el acceso a aquellas zonas de residencia alejadas de hospitales
que tienen servicio de neonatología.
La regionalización perinatal impacta de manera favorable en la reducción de la
mortalidad infantil y materna mediante la organización de redes con niveles de
complejidad creciente. Por ello proponemos fortalecer y mejorar desde el primer
nivel de atención, la evaluación del riesgo, comunicación e información fluida entre
efectores y el traslado de las embarazadas y los recién nacidos en riesgo, así como
promover la incorporación de Maternidades seguras y centradas en la familia.
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, requieren 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 parlamentario, en marzo del 2015 nuevamente
se ha presentado. ¿Cuál es la propuesta de su fuerza política para esta población
vulnerable? ¿Su fuerza política propiciaría o apoyaría un proyecto de ley que
garantice a estos recién nacidos de alto riesgo las prestaciones que estos
requieren? ¿Propone alguna estrategia para disminuir la alta deserción en los
programas de seguimiento del recién nacido de alto riesgo?
En el mundo entero la prematurez es un problema de salud pública porque es una
causa muy importante de muerte infantil. Hay algunos factores causantes, más
fáciles de intervenir que con un adecuado control y seguimiento del embarazo
pueden prevenirse, pero hay algunas que causas que son más complejas. Es
fundamental garantizar una adecuada cobertura de la atención materna y neonatal
contar con los recursos humanos, físicos y económicos que indispensablemente
deben estar presentes en todos los centros e instituciones donde nacen los niños y
niñas, para garantizar la mayor seguridad en la atención materno-infantil al
momento del parto.
E insistimos en que la regionalización de la atención materno-neonatal es una de las
estrategias con mayor impacto en la reducción de las muertes de los recién nacidos
prematuros y en la prevención de las complicaciones asociadas a esta condición.
Con relación al proyecto el Proyecto de ley Exp. S 1763/11 que fue aprobado por
unanimidad en el Senado y en Diputados, nuestro espacio político acompañó la
iniciativa y votó afirmativamente.
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 publicación o acceso en línea a la
información mencionada
FALTA RESPONDER

