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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación... 

 

RESUELVE 

 

Expresar agradecimiento a todo el personal de la salud de la República Argentina por su               
heroica labor frente a la pandemia COVID-19. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

A la fecha de la presentación de este proyecto, ya se han superado los 200.000               
fallecimientos por coronavirus en todo el mundo. Los gobiernos de todos los países están              
centrando sus esfuerzos en fortalecer los servicios sanitarios para combatir esta pandemia.            
En nuestro país, los profesionales de la salud están en la primera trinchera atendiendo a los                
pacientes afectados por COVID-19 en todos los ámbitos, ya sea en los centros de salud               
públicos, en los privados y en las obras sociales. 

El inestimable valor que tiene hoy el trabajo de todo el personal que desempeña tareas en                
los centros de salud como enfermeras, camilleros, choferes de ambulancia, de seguridad,            
de limpieza y mantenimiento, los médicos, paramédicos y todas aquellas personas que            
prestan servicios arriesgando su propia vida y la de sus familias para cumplir con su trabajo,                
debe ser reconocido y agradecido.. 

Lamentablemente, las cifras del personal de la salud contagiado por COVID-19 aumentan            
día a día. En la Provincia de Buenos Aires representan el 20% de los casos de contagios.                 
Es preocupante, a su vez, que Argentina se encuentre entre los países con mayor tasa de                
personal de la salud contagiado. La última cifra oficial indicó que representan el 14% de los                
infectados, cuando el promedio mundial es del 10%. Cifra que por cierto fue actualizada por               
última vez por el Ministerio de Salud el 17 de abril. 

La Organización Mundial de la Salud había alertado ya, en un parte publicado el pasado 11                
de abril, que "hasta el 8 de abril de 2020, se habían notificado a la OMS 22.073 casos de                   
COVID-19 entre trabajadores sanitarios de 52 países”. Sin embargo, no existen informes            
sistemáticos de este tipo, por lo que la cifra podría ser aún más alta. 

En estas circunstancias, su trabajo es, además de indispensable, realmente heroico,           
enfrentando situaciones cada vez más difíciles a medida que avanza la pandemia y el              
número de contagios asciende, con el riesgo que deben asumir. 

Por ello es que queremos reconocer y agradecer todo el esfuerzo que están realizando para               
cuidar a cada uno de los argentinos y argentinas que están en riesgo o que ya padecen esta                  
enfermedad. Sabemos de lo exigente de su trabajo y que deben estar siempre alertas para               
cumplir con los protocolos de protección y seguridad. Les pedimos que se cuiden, por ellos,               
por sus familias y por los millones de argentinos que de ellos dependen. 

Gran parte de la sociedad se suma todos los días a las 21 hrs a los emocionantes aplausos                  
desde los balcones de nuestras ciudades, a modo de reconocimiento por su labor. Sin ellos,               
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la lucha contra el coronavirus sería en vano, por eso queremos otorgar el merecido              
reconocimiento de ésta Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina a todas             
aquellas personas que se desempeñan en el sector de la salud, público y privado, cuyo               
trabajo consiste en seguir salvando vidas. 

Todos los días presenciamos con mucho dolor los anuncios con las cifras de los              
fallecimientos por coronavirus. El avance de esta pandemia se ha convertido en una             
tragedia que nos ha tocado vivir como sociedad. Ya se ha llevado la vida de 180 personas                 
en nuestro país. Entre ellas, la del Dr. Héctor Bornes, el médico cuyo fallecimiento, ocurrido               
el 23 de abril de 2020, en el Hospital Ramón Carrillo, de la localidad de Cañuelas, Provincia                 
de Buenos Aires, causó profundo impacto y pesar en todo el País. 

 

La medicina de nuestro país tiene páginas de gloria y de dolor, y ofreció héroes y                
destacados profesionales, grandes hombres y mujeres, como Eduardo Wilde, Guillermo          
Rawson, Cecilia Grierson, Esteban L. Maradona, Florencio Escardó, Ramón Carrillo,          
Salvador Mazza, Pedro Cossio, Enrique Pichon-Rivière, Osvaldo Raffo, Luis Agote, René           
Favaloro, Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir, César Milstein, Francisco Muñiz, Adolfo           
Argerich, Aurelio French, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano Castex, Teresa Ratto, Elvira del            
Carmen Rawson Guiñazú, Liliana Grinfeld, Arturo Umberto Illia, Alicia Moreau de Justo y             
tantos otros que, desde las diferentes épocas y circunstancias que les tocó vivir, han              
colaborado en la construcción de una escuela que es reconocida y respetada en todo el               
mundo. 

 

No nos puede sorprender, entonces, la calidad y el coraje de los profesionales y              
trabajadores de la salud que hoy enfrentan una pandemia de dimensiones todavía            
desconocidas, pero es menester reconocer su trabajo y agradecerles por hacerlo en            
semejantes circunstancias. 

 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas acompañen el presente proyecto de               
resolución. 

 

 

Autora: Diputada Carmen Polledo 
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