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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHERIR EN TODOS SUS TÉRMINOS A LA

LEY NACIONAL 27.678

Artículo 1°.- ADHERIR en todos sus términos a la Ley Nacional N°27.678, la cual tiene

por objeto central el acceso de los y las pacientes a las prestaciones integrales sobre

cuidados paliativos y brindar acompañamiento a sus familias.

Artículo 2 ° .- DESÍGNESE como autoridad de aplicación de la presente ley al

Ministerio de Salud y Ambiente.

Artículo 3°.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable cuerpo, el presente
Proyecto de Ley que tiene la intención de adherir en todos sus términos a la Ley
Nacional N°27.678. La misma busca “asegurar el acceso de los pacientes a las
prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el
ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias”.

La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP)
define a los cuidados paliativos como aquella asistencia activa y holística, dirigida a
personas de cualquier edad que se encuentre con sufrimiento grave concerniente con
su salud debido a una enfermedad severa, y primordialmente si están cerca del final de
la vida. Es decir, se promueve la mejora a la calidad de vida de los y las pacientes,
como así también acercando soporte y bienestar a pacientes y sus familias frente a una
enfermedad amenazante o limitante para la vida.

Subrayando que los cuidados paliativos no persiguen prolongar ni
acortar la vida, más bien que las personas que están enfermas y sus familias, consigan
una mejor calidad de vida, es por ello que se debe brindar una asistencia total y activa,
con el apoyo de un equipo multiprofesional (integrados por médicos, enfermeros,
psicólogos y trabajadores sociales), y el acceso universal a los servicios necesarios en
todos los niveles de atención dentro del sistema de salud.

El cuerpo de la ley engloba en su espíritu el respeto por la vida, la
dignidad y la autonomía, el acceso equitativo y oportuno a las prestaciones en torno a
los cuidados paliativos, la posibilidad de acceso a intervenciones basadas en evidencia
científica, el bienestar general de las personas, y la posibilidad de decisión de la/el
paciente sobre su tratamiento y cuidados.

Introduciendo una ley de acción positiva en nuestra provincia se
podría alcanzar a toda persona que atraviesa una enfermedad amenazante para su
vida, y/o crónicas complejas, progresivas y/o avanzadas en las que no hay probabilidad
de curación y tienen un pronóstico letal en un plazo de tiempo variable, pudiéndose
atender a aquellas necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de la unidad
de tratamiento.

Sumado a ello, se impulsa el desarrollo de dispositivos que
atiendan a “familiares y/o entorno significativo […] a partir y durante el tiempo que
resulte necesario, incluyendo el duelo en caso de fallecimiento”. A la vez, se fomenta la
capacitación y la formación constante de los profesionales de salud mediate la
actualización permanente, el aprendizaje sobre los cuidados paliativos en las carreras
de grado, posgrado y especializaciones de salud; el apoyo a la investigación científica
en esta área, como la elaboración y difusión de materiales que tengan un enfoque
integral para la salud.

No menos importante, se promueve el acceso equitativo a los
cuidados paliativos a lo largo de todo el ciclo vital y etapas de una enfermedad
amenazante; la delineación e implementación de “un sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluación de la accesibilidad a los cuidados paliativos”; y la creación de
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redes de trabajo y de cooperación tanto regional como nacional, estos últimos
enmarcados en el Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP).

En virtud de todo lo establecido previamente, resulta evidente que
los cuidados paliativos se tratan de un componente esencial dentro de una política
pública de salud, una que esté destinada a “mejorar la calidad de vida de pacientes y
familias”. A la vez, estos cuidados paliativos deben estar estratégicamente diseñados a
fin de proveer procedimientos de detección y de tratamiento acordes a las condiciones y
necesidades de cada paciente, pudiendo evitar situaciones de pertinacia o dispendio de
recursos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me puedan acompañar
con su voto afirmativo para la aprobación del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-


