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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diez días del mes de
setiembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 11:22, dice el
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable cuerpo, por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Daniel
Ridolfo, quien en representación de la Asociación de Profesionales de la Salud de General Pueyrredon,
expondrá sobre la situación actual de la salud pública desde la óptica de los trabajadores de las
unidades sanitarias municipales. Señor Ridolfo, lo escuchamos atentamente.
Sr. Ridolfo: Buenos días, gracias, señor Presidente, señores concejales y presentes. Mi nombre es
Daniel Ridolfo, soy médico pediatra, llevo más de veinte años de antigüedad trabajando en la salud
pública municipal e integro el equipo de salud del Centro de Salud Nº 2 y vengo en nombre de la
Asociación de Profesionales de la Salud de la MGP (seccional CICOP). Han sido varias décadas de
inacción de las autoridades municipales en lo que se refiere a salud. En ésta gestión vemos con sumo
interés acciones llevadas a cabo en el presente como: a) Instalación del tema de salud en la agenda
política a través del incremento del porcentaje asignado a Salud en el Presupuesto Municipal. b) La
concreción de las postergadas refacciones de numerosas unidades sanitarias. c) Como trabajadores de
la salud pública nos motiva el desarrollo de actividades de participación comunitaria a través del
ACERCAR, nos hace creer que es posible la APS (Atención Primaria de la Salud). Creemos que
lentamente se está construyendo una casa de ladrillos, de ladrillos fuertes para soportar fuertes vientos
y alentar la salud publica pero abrimos la puerta de nuestra casa de salud y vemos que lo que
encontramos es que nuestra casa se está levantando sin pisos ni cimientos. En lo cotidiano vemos
cómo silenciosamente son socavadas nuestras intervenciones como equipo de salud debido a falta de
mantenimiento de nuestros lugares de trabajo: a) En el IREMI de los 5 baños públicos habilitados
funcionan 2. b) Falta de resolución en cuanto al destino final y correcto tratamiento de los residuos
patológicos de acuerdo a la legislación vigente del año ’90; en el Centro de Salud Nº 2 se almacenan
residuos tóxicos de laboratorio en frágiles bidones en lugares de paso público c) Calefacción
inadecuada o falta de calefacción (como en el recientemente inaugurado Parque Independencia)
porque los inviernos son muy fríoS, a los pacientes hay que desvestirlos para revisarlos, algunos
colegas hasta han tenido que llevar su propia calefacción. d) Ayer, 9 de septiembre, en el Centro de
Salud Nº 2 no se atendió por falta de seguridad y se levantó la atención en de El Martillo y Meyrelles,
entre otras, también por falta de presencia de seguridad. e) En algunas salas el personal de limpieza
realiza tareas la mitad del tiempo en que la sala se encuentra abierta; obviamente hay tiempo que el
paso de las personas genera suciedades que no se pueden retirar hasta el día siguiente. Reiteramos:
estamos de acuerdo y celebramos lo que se está haciendo y adherimos al CEMA, pero esta gestión no
está considerando a los trabajadores de salud como parte de la soluciones de los viejos problemas en
salud: Hemos hablado con el señor Secretario varias veces. Lo sabemos inquieto ante los problemas
que atraviesa la ciudad en materia de salud y vemos cómo el acercarse más a los trabajadores de salud
aportará a las propuestas que se formulen. En los últimos meses numerosas entrevistas de nuestra
asociación, concertadas, fueron levantadas a último momento tanto por el señor Intendente como el
Secretario de Salud. La anunciada conformación de los Consejos de Salud aún no se concretó y vemos
como las palabras enunciadas, durante la postulación en el marco de la propuesta de salud antes de las
últimas elecciones en el 2007, donde se hacía mención a la jerarquización de los profesionales, ha
caído en el vacío. Nos llama la atención que en los considerandos del proyecto CEMA en su página 4)
se hace mención en sus conclusiones, para justificar la implementación del referido proyecto, a una
desjerarquización de los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud). ¿Pero quién estará dentro
de las paredes del CEMA sino es el personal de salud que lentamente y día a día ve recortar sus
aspiraciones de reconocimiento profesional? Y esto tiene nombre: la jerarquización profesional es a
través de una carrera profesional donde rescatemos nuestra identidad como trabajadores de la salud:
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derecho a capacitarnos y posibilidad de movilidad hacia cargos mayores. Esto implicaría realizar una
verdadera organización sanitaria y redundaría en una mejor calidad de nuestras prestaciones. Esto
abarcaría a todos los profesionales. Pero en este momento no podemos dejar de destacar la situación
de los especialistas, dado que en los últimos meses han renunciado y otros que posiblemente lo hagan
en breve, debido a las dificultades para cubrir sus expectativas con una remuneración acorde.
Puntualmente, la renuncia de radiólogos y el cardiólogo recientemente, van a ser muy difícil de
sustituir no solo por su condición de especialistas sino por la calidad de su trabajo. Pero no queremos
ser injustos: está la nota 650/08, en ella hablamos de la jerarquización profesional y pedimos la
implementación de la ley 10471 que, por Ordenanza 6991/87 el Municipio adhería a la
implementación de la carrera profesional. Dicha nota viene y va en trote saludable del escritorio del
Intendente al del Secretario de Salud. Eso sí, hay lavado de manos con alcohol en gel por su paso de
mano en mano. Aún no tenemos conocimiento de la implementación de la comisión de control de la
administración de los Fondos de Salud. Para ello, cuenten con nosotros. Cuando en los años
2001-2002 vimos que se caía un país a pedazos, la salud pública fue la única que dio respuesta a una
población que acudía a la única casa que parecía quedar en pie: la casa de la salud pública. Abrimos la
puerta esa vez. Hoy la seguimos abriendo y continuamos viendo la falta de cimientos y piso de tierra.
Queremos que quede bien claro; queremos construir, al fin, pisos y cimientos dignos entre todos.
Gracias.
-Aplausos
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ridolfo. Todo lo que usted ha expuesto será desgrabado y
girado a las Comisiones que correspondan.
-Es la hora 11:30

