Respuesta a ASUMEN sobre mortalidad materno infantil

Introducción

En el encabezado de la encuesta enviada por ASUMEN se lee: “la prevención de la mortalidad
materna constituye una cuestión de derechos humanos dado que afecta el derecho a la vida, la
salud, la equidad y a la no discriminación de las mujeres (en su mayoría pobres). Las muertes
maternas reconocen diferentes causas, entre ellas la deficiente calidad de atención y organización
hospitalaria –especialmente en el manejo de la emergencia obstétrica-, el aborto inseguro, la
insuficiente accesibilidad oportuna y adecuada a los servicios de salud, la falta de acceso a
educación sexual y programas de procreación responsable, la pobreza, la inequidad de género y
exclusión social, la violencia doméstica”.
Siguiendo los mismos lineamientos generales, y englobando tanto a la mortalidad materna como a
la infantil, se podrían agregar otros “determinantes sociales” de enfermedad, tales como la
educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo, el bienestar económico, etc.
Estas nociones acerca de las causas de la mortalidad materna e infantil, ponen de manifiesto el
carácter social de la enfermedad y la necesidad de intervención política y de cambios en el
régimen económico y social.
Enfoque del proceso salud- enfermedad: desarrollo conceptual del proceso salud-enfermedad.
-

-

-

Existe una concepción biologicista, que se fundamenta en el hecho de que las
enfermedades se manifiestan en seres humanos “individuales”, a los que hay que “curar”.
Nuestras Universidades forman médicos para tratar la enfermedad como un hecho
individual.
Existe otro enfoque donde el individuo es concebido en comunidad y está expuesto a
determinados factores de riesgo de enfermedad. Factores sociales, económicos,
culturales, condiciones de vida, etc. Es un modelo multicausal, epidemiológico, que
entiende a la enfermedad como de origen social, pero no permite una verdadera visión
del significado de lo social porque ve lo externo, lo inmediato, lo superficial. Manifiesta
que “lo social” no es la consecuencia natural del sistema económico. Pretende ayudar a
“mantener el adecuado funcionamiento del mismo”. Según esta visión, es posible lograr
un equilibrio entre el capital y el trabajo a través de políticas de estado que den lugar a un
capitalismo más justo y equitativo.
Un tercer enfoque, al cual adherimos, interpreta que el proceso Salud-Enfermedad, si
bien se manifiesta en individuos concretos, es un fenómeno predominantemente social y
que el origen de la enfermedad debe buscarse en la forma en que los individuos viven y
trabajan, o sea, en la estructura económica misma de la sociedad en estas circunstancias
históricas. Este enfoque busca alternativas de solución en el marco de una estructura
social históricamente determinada.

Según nuestra visión, las condiciones materiales de existencia, que son generadas por la
estructura económica de la sociedad capitalista, son la principal causa de enfermedad, y de lo
que se trata es de trascenderla a una sociedad superior, a un “nuevo orden económico
internacional” basado en la solidaridad, en una economía democráticamente planificada y en la
utilización de la ciencia y tecnología para el bienestar común.
Creemos firmemente que la "Salud para Todos" es utópica dentro de los marcos del sistema
capitalista.
Pregunta 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?
Respuesta a pregunta 1
En una sociedad dividida en clases habrá una respuesta médico-social diferente para cada clase,
dependiendo de las condiciones materiales de existencia de cada una de ellas. Esto determina en
última instancia las condiciones de atención médica de cada clase. Hay en Argentina una medicina
para ricos y otra para pobres.
El Sistema de Salud en la Argentina se encuentra totalmente fragmentado:
1- Un sistema de Salud Pública descentralizado, federalizado (provincializado),
municipalizado, desfinanciado, desigual y en crisis, donde se atienden los sectores
populares.
2- Un sistema de las Obras Sociales, nacional (PAMI), provinciales (IOMA) y gremiales, sin
infraestructura propia, que vuelca una masa enorme de dinero al sector privado.
3- El sector privado. Que atiende a los sectores de mayor poder adquisitivo.
Existe toda una estructura del gasto en Salud a favor del sector privado y en detrimento del sector
público. Resultado neto (que se puede verificar en dinero, en camas, en recursos de todo tipo),

que muestra cómo se va privatizando la salud de los argentinos. Tanto el oficialismo como la
oposición (cuyos dirigentes no se atienden en los hospitales públicos) votan presupuestos de salud
a la baja y hacen la vista gorda a los negociados en las obras sociales y empresas que lucran con la
salud.
La salud y el acceso a los servicios deberían ser considerados un bien público y un derecho
personal y social. Proponemos un Sistema nacional de Salud Pública Único, Centralizado y
Gratuito, que garantice el acceso igualitario a una medicina de calidad, garantizados por el Estado
y con la participación de los trabajadores de la salud, las organizaciones sociales y las familias (los
usuarios). Este programa implica terminar con la salud como un servicio lucrativo, con la
mercantilización de la salud pública, con los negociados y con las empresas que lucran con la
salud.
Pregunta 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).
Respuesta a pregunta 2
Las falencias en la organización sanitaria materna-infantil se deben fundamentalmente a la crisis
en que se encuentra la salud pública y a la falta de una estrategia sanitaria adecuada.
1- Crisis de la Salud Pública: faltan insumos básicos en forma intermitente (reactivos de
laboratorio, medicamentos, jeringas, agujas, camisolines, guantes, barbijos, guías de
suero, etc.), hay serios problemas de infraestructura por falta de mantenimiento, falta
aparatología imprescindible, falta personal profesional y no profesional, sobre todo de
enfermería, los Residentes trabajan 80 hs. semanales cubriendo tareas por falta de
profesionales de planta. Los trabajadores de limpieza están precarizados bajo la figura de
“beca”, y los servicios de cocina y lavandería, entre otros, se encuentran privatizados.
Esto es consecuencia de una política de ajuste, con un presupuesto para la Salud que viene
cerrando en los últimos años por debajo de la inflación.
2- Se confunde Primer nivel de atención, con Atención Primaria de la Salud (APS). Desde
Alma Ata se acepta como estrategia a la APS para mejorar las variables sanitarias, entre
ellas la mortalidad materna e infantil. Las autoridades sanitarias hablan de exprofeso de
APS, cuando se trata de primer nivel de atención.

La APS constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria,
llevando lo más cerca posible la atención al lugar de trabajo o residencia. Es el primer
contacto de los individuos, la familia, los trabajadores y la comunidad con el sistema de
salud. Basada fundamentalmente en lo preventivo y en el trabajo comunitario, debería
constituir el núcleo principal del sistema de salud. En nuestro país hay primer nivel de
atención, o sea la atención tradicional de consultorio, (donde el trabajador de la salud
espera a que le llegue el enfermo a la Unidad Sanitaria) y no existe decisión política de
llevar adelante ningún programa de APS.
Pregunta 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?

Respuesta a pregunta 3
Como venimos diciendo, el sistema de salud en argentina se caracteriza entre otros déficit por la
compartimentalizacion y fraccionamiento, sin el seguimiento de un plan general. Todo funciona de
acuerdo a iniciativas de cada municipio o incluso de cada centro de atención por lo que la
diferencia en términos de calidad, cobertura y equidad entre diferentes barrios de un mismo
municipio es muy marcada.
Para la Atención Primaria se destinan múltiples planes inconexos entre sí que muchas veces
interfieren el uno con el otro (por ejemplo PRODIABA con REMEDIAR) y sobre todo sobre una base
obscena de trabajo precario como lo son las becas del plan federal de salud, lo que genera una
alta tasa de rotación de profesionales y no profesionales que no quieren, con razón, permitir que
se los explote de esa manera, y en definitiva lo que resulta es en que todo el discurso de APS se
queda en eso, en discurso. Las UPA (Unidades de pronta atención) son un claro ejemplo de lo
contradictorio y falto de estrategia que es el sistema sanitario Argentino.
El plan Nacer y ahora el SUMAR, hay que analizarlo en este contexto.
Si uno analiza lo publicitado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Bs.As., plantea una serie
de generalidades para definir el impacto esperado, pero no se plantea el cómo se va a llegar a esos
objetivos. Casi como que esos objetivos podrían encabezar cualquier estrategia de salud. Lo que
no dice es que dado que cualquier acción de salud, al igual que en educación, depende de mano
de obra intensiva y no de alta tecnología, lo que se requiere es un plan general enmarcado en un
sistema único de salud que defina cantidad de trabajadores sociales, enfermeros, promotores de
salud, médicos, psicólogos, recursos, infraestructura,. etc., se requieren en función de la cantidad
de población y de los objetivos trazados por esa planificación.

Como nada de esto existe, se definen planes sobre planes sobre más planes, que no hacen más
que agudizar esta situación de compartimientos estancos. Incluso se avanza con un criterio muy
noventista de los hospitales y CAPS (Centros de APS) de autogestión donde se paga por prestación.
O sea que al trabajador le pagan un sueldo de miseria, lo mantienen precarizado, casi sin derechos
laborales pero se les dice que si trabajan más, recibirán un plus que paga el SUMAR. Es una lógica y
un criterio mercantilista de la salud.
Si analizamos las prestaciones del Nacer y ahora del SUMAR, no solo se observa esto de múltiples
prestaciones que en definitiva ya se daban en los CAPS (vacunación, control clínico, pediátrico,
gineco-obstétrico) sino que además muchas de ellas son mentiras como ocurre con la asistencia a
la mujer que sufre violencia de género, donde no hay una sola casa de tránsito, ni redes de
contención para aquella mujer que acude pidiendo ayuda. Como toda respuesta la mandan a la
comisaría.
O como el caso de embarazos de alto riesgo que están condenados a ser asistidos en hospitales
zonales que no cuentan con neonatología y los de tercer nivel no tienen camas suficientes;
entonces en definitiva todo queda en enunciados que muestra el ministro de turno, pero no
existen recursos asignados para mínimamente paliar la real problemática de salud materno
infantil.
Nosotros proponemos como salida a la crisis sanitaria argentina un Plan Único de Salud, basado en
la estrategia de APS en todo el territorio nacional con plena participación en el control y
asignación de los recursos, así como en la definición de prioridades y la gestión, de los
trabajadores de la salud y comités de usuarios que son en definitiva quienes conocen la realidad
de lo que ocurre en su distrito.

Pregunta 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?

Respuesta a pregunta 4.
Antes que nada es necesario hacer hincapié una vez más en que son los determinantes sociales y
económicos de la salud los que causan la abrumadora mayoría de los problemas sanitarios en
nuestra sociedad, y que sin necesidad de mayores tecnologías se podrían lograr resultados cien
veces mejores si existiera la voluntad política. Ahora bien, uds mencionan las inequidades como
factor fundamental, y la tecnología es un sector en el que esto se ve claramente, entre un sector
privado que provee servicios a un sector reducido y privilegiado, y que amasa grandes ganancias y
está extensamente subvencionado por el Estado (nacional o provinciales), y un sector
desfinanciado, con pocos recursos, y que no da abasto a brindar un servicio de calidad porque el
mismo gobierno lo recorta progresivamente.

Un ejemplo claro es lo que sucedió en la ciudad de La Plata luego de las inundaciones de 2013.
Cristina subsidió y financió un resonador y un tomógrafo al hospital español, y regaló otro
tomógrafo al hospital italiano, dos instituciones privadas. Mientras tanto, en la misma ciudad, el
hospital de derivación de toda la provincia, el HIGA San Martín de La Plata, llevaba años con el
resonador roto.

Pregunta 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 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?

Respuesta a pregunta 5
En Argentina la tasa de mortalidad materna sigue siendo altísima y el aborto realizado en forma
clandestina es la primera causa. El Objetivo del milenio proponía llegar al 2015 con una tasa de 1,3
muertes por 100.000 nacidos vivos y hoy estamos en 3,2; muy lejos de ese objetivo.
En Argentina se realizan aproximadamente 500.000 abortos por año, que generan unas 80.000
internaciones por complicaciones como el aborto séptico y entre 300 y 400 muertes maternas
anuales por esta causa.
Si tenemos en cuenta que en argentina se realizan 700.000 partos anuales y que hay
aproximadamente 500.000 abortos, se realiza más de un aborto cada 2 nacidos vivos.
O sea, que abortos se hacen, y las consecuencias tienen un claro sesgo de clase. Las muertas o las
mujeres que quedan con secuelas son las mujeres pobres que no pueden acceder al aborto en
condiciones de asepsia que da el quirófano. La mortalidad del aborto en condiciones clandestinas
con instrumentación rudimentaria llega al 70 por 100.000 mientras que realizado en quirófano es
inferior al 1 x 100.000.
Además debemos tener en cuenta que según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación
por datos aportados por la Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata,
el 50% de los embarazos NO son planificados y que el 30% son NO deseados vemos en concreto el
problema de la educación sexual para planificar y poder decidir.
Uno de los factores para que esto sea así es la injerencia determinante de la Iglesia en el Estado
que con el aval de la presidencia y el Papa incluso se ha avanzado en el código civil planteando que

hay vida desde el momento de la concepción y por lo tanto deslizando la idea que dos células son
una persona, alejando la perspectiva de la legalización del aborto.
Está más que claro que la solución pasa por atacar la principal causa de mortalidad materna
mediante educación sexual para decidir, anticonceptivos para no embarazarse y aborto seguro,
legal y gratuito para no morir; junto a la separación de la Iglesia del estado.

Pregunta 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?
Respuesta a pregunta 6
Como ya lo vine expresando, al igual que en otras áreas de la salud, el control prenatal de calidad
así como el seguimiento del embarazo dependen de de una estrategia de promoción y prevención
(APS) que en Argentina es errática e insuficiente.
Se requiere una política de cercanía entre personal de salud y los/as usuarios; poder llegar antes
de que el problema esté instalado, y para eso hace falta planificación, recurso humano suficiente,
formado y estable en su lugar de trabajo que haga que cada mamá se sienta contenida y en
confianza; que permita que ingresen a su domicilio en las visitas programadas.
Ahora, ¿cómo aislar el problema de violencia de género, salud mental, estrés en el embarazo o las
barreras de accesibilidad del sistema político y social reinante que es la base de los determinantes
sociales de salud y que son los que dan las bases materiales para que la enfermedad se presente
de tal o cual manera?
Si bien estamos a favor de conquistar derechos parciales que ayuden a paliar en lo inmediato
determinados aspectos de la salud de las mujeres, no perdemos la perspectiva de la lucha por una
sociedad de otro tipo donde los recursos del estado sean puestos en función de las necesidades
populares y no del lucro capitalista, y en ese contexto un sistema de salud pensado con una lógica
científica y no de mercado.

Pregunta 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?

Pregunta 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?
Respuesta a preguntas 7 Y 8
El aborto clandestino es la principal causa de muerte materna. En Argentina el aborto es ilegal. Sin
embargo la penalización del aborto no ha aportado ninguna solución, como lo evidencian las
estadísticas, a este grave problema de salud pública. La realidad muestra que no hay ley que
detenga a una mujer con un embarazo no deseado. Pero el aborto clandestino significa que
mientras algunas pueden pagar un aborto seguro, hay miles que deben recurrir a métodos
aberrantes con consecuencias fatales. Además se trata de un problema de clase ya que son las
mujeres pobres las que no pueden acceder a personal idóneo y a condiciones de asepsia, las que
pagan con su vida las consecuencias del aborto clandestino.
Proponemos:
La separación de la Iglesia del Estado, una tarea democrática elemental. Educación sexual,
anticonceptivos y pastillas del día después, para no abortar. Derecho al aborto, para que sea
legal, seguro y se practique gratuitamente en los hospitales públicos, preservando la salud
psicofísica de la mujer.
Pregunta 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 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?

Respuesta a pregunta 9.
La AUH es un subsidio dirigido a personas en estado de pobreza con al menos un hijo, que desde
hace un tiempo se viene otorgando a las mujeres desde el embarazo. Como ingreso es
dramáticamente insuficiente. Nadie puede llevar una vida tranquila y saludable con ese nivel de
ingresos. Nosotros no nos oponemos a la AUH, de la misma forma que consideramos que el
seguro de desempleo (prácticamente inexistente en Argentina) y otras políticas del Estado de
Bienestar son conquistas de la clase trabajadora, que defendemos. Incluso, el monto asignado en
el marco de la AUH debería ser mucho mayor. Sin embargo, se trata de meros paliativos en un
cuadro general de pobreza extrema y explotación. No son ninguna solución duradera sino un
parche, y que encima se manejan en muchos casos de manera clientelar.
Pregunta 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?

Respuesta a pregunta 10.
El problema de las estadísticas oficiales en Argentina es que prácticamente no existen, y en salud
en particular casi la totalidad de los datos estadísticos sufren sub-registro entre otras causas por la
falta de uniformidad en los nomencladores, así que cada patología puede ser expresada de varias
maneras por diferentes profesionales ocasionando gran dispersión de datos.
Hay que repensar la vigilancia epidemiológica en general basándola en primer lugar en datos
obtenidos por el equipo de Atención Primaria de la Salud, con real articulación de la información
con los niveles superiores. Una tarea tan compleja y exhaustiva como es la vigilancia
epidemiológica sólo puede llevarse a cabo a través de la implementación de un verdadero sistema
de APS, con un equipo multidisciplinario que tenga los recursos humanos y materiales para realizar
mapeos que abarquen toda la población. No podemos esperar a resgistrar sólo los casos que
llegan a los hospitales u otros centros de alta complejidad.

Pregunta 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?

Respuesta a pregunta 11.
La educación sexual debería ser llevada a cabo tanto en el ámbito público como privado. Pero
para que se pueda realizar un plan de educación sexual que responda a las necesidades sociales,
existe un requisito indispensable, algo que las fuerzas políticas que conforman el FIT vienen
exigiendo hace tiempo: la separación de la Iglesia y el Estado.
Lamentablemente, la Iglesia Católica ha sido a lo largo de la historia de nuestro país un obstáculo
enorme para el desarrollo de cualquier plan de prevención de enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar, desde el uso de preservativos, pasando por la educación sexual, y
hasta el uso de anticonceptivos orales.
A esto debería sumarse la asignación de presupuesto adecuado para este fin.

Pregunta 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 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 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?
¿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?

Respuesta a pregunta 12.
El déficit de enfermeros es un tema central en la realidad sanitaria de todo el país, tanto en la
CABA, como en Provincia de Buenos Aires, y en cualquier ciudad del interior. Es una política de
gobierno: reducir gastos a través de la contratación insuficiente de personal. Encima de eso, los y
las enfermeras de los hospitales públicos ganan sueldos muy por debajo de la canasta familiar, lo
que los obliga a seguir trabajando en el sector privado cuando salen del hospital público. Estamos
hablando de 14 a 16 horas diarias. Esto es una situación que el estado nacional y los estados
provinciales favorecen y estimulan al mantener los salarios tan bajos. Y de ello se beneficia, como
es evidente, el sector privado de salud, que tiene a su merced un ejército de trabajadores
especializados que necesita conseguir un trabajo adicional porque con el puesto en el hospital
público no alcanza.
El objetivo debe ser un enfermero cada 4 pacientes en salas de cuidados generales, y al menos
uno cada 2 pacientes en salas de cuidados intensivos. Para que esto se cumpla es necesario un
plan de formación universitaria gratuita con becas que permitan estudiar sin tener que trabajar al
mismo tiempo, una drástica ampliación del plantel de enfermería en todos los hospitales públicos,
la incorporación de todos los egresados de este plan universitario a la planta permanente del
hospital público y Centros de Atención Primaria, y un salario equivalente a la canasta familiar. De
esta forma se puede asegurar una adecuada formación y la provisión suficiente del servicio de
enfermería en el sector público.
Una medida como esta implicaría un aumento considerable del gasto en salud, y además
empujaría hacia arriba los salarios en el sector privado. Por estas dos razones, ninguno de los
partidos que han gobernado hasta ahora están dispuestos a hacerlo, ya que por un lado siempre
han retaceado al máximo el gasto en salud, y por otro, son los representantes de los empresarios,
incluidos los grupos de medicina privada (clínicas privadas, empresas de medicina prepaga, etc.).

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

Respuesta a pregunta 13.
Las obstétricas son un actor fundamental en el equipo de salud. Como dicen uds, están
subvaloradas, al igual que muchos de los trabajadores de la salud no-médicos. El modelo de
asistencia de salud hegemónico está centrado en la figura del médico, y relega a un segundo plano
el resto de los trabajadores de la salud. La ley 17.132 de 1967 expresa este orden de cosas.
Nuestra concepción del Equipo de Salud como cuerpo de trabajadores que toma decisiones de
manera conjunta, cada uno cumpliendo su rol pero sin un centro de gravedad en una figura en
particular, rompe con el esquema tradicional. El caso de las parteras es un ejemplo de esto.
La ausencia de un marco regulatorio para la actividad de las obstétricas en nuestro país las deja en
una situación de precariedad legal que limita su trabajo diario. Debido a esta omisión, se
desperdicia en gran medida su capacidad de ofrecer servicios altamente necesarios como son la
prescripción de distintos métodos anticonceptivos, controles del embarazo y un rol destacado a la
hora del parto.

Pregunta 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?.

Pregunta 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?
Respuesta a preguntas 14 y 15
Como vengo explicando, el problema no es estadístico sino de sistema social imperante.
Más allá de las maniobras que hacen los gobiernos provinciales y nacional para ocultar los
verdaderos números de este flagelo como los realizados por Manzur, asignando la tasa de

mortalidad infantil a la tasa de abortos, reduciendo así esta última, por lo cual fue premiado con el
Ministerio de Salud Nacional; o si asumiéramos que es cierto que la Argentina redujo la tasa de
mortalidad infantil para lo cual deberíamos confiar en estadísticas oficiales, lo cierto es que no se
explica esta situación si no es con una mirada crítica sobre un sistema social que nos condena a
que exista una medicina de clase; o sea, una medicina para ricos y otra para pobres. En eso reside
la inequidad del sistema.
Cómo no pensar en que las causas de mortalidad infantil son todas producto de los determinantes
sociales como alimentación de calidad de la madre durante el embarazo, accesibilidad a controles
de salud, medio ambiente saludable, trabajo, acceso al agua potable y sistema de excretas seguro,
etc; todas cuestiones que desde Alma Ata para acá se definieron como prerrequisitos para la salud
y que el sistema capitalista en el siglo XXI no puede asegurar para más de dos tercios de la
población mundial.
Los determinantes sociales de salud, no se solucionan desde el subsistema de salud, desde el
hospital público o las unidades sanitarias sino que se solucionan con políticas que ataquen la
concentración de la riqueza en pocas manos y que la distribuyan de manera racional en función de
las necesidades populares.
Por supuesto, apoyaríamos todas las iniciativas parlamentarias progresivas que ayuden a paliar
este y tantos otros flagelos, pero no perdemos la perspectiva de por donde pasa la solución. Esta
solución pasa por terminar con la salud como nicho de ganancia y explotación capitalista, acabar
con las desigualdades económicas que condenan a la mayoría a sufrir enfermedades de la
pobreza, en definitiva, luchar por una sociedad sin clases.

