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Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

DECLARA

Requerir al Poder Ejecutivo a que con carácter de urgente asigne los recursos humanos y

materiales  necesarios  para  reforzar  la  Guardia  Médica  del  Hospital  General  Mariano y

Luciano de la Vega del Municipio de Moreno, ante el actual estado de colapso al verse

superados producto de la masiva demanda de atención sanitaria.
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FUNDAMENTOS

La Guardia Médica del Hospital General Zonal de Agudos Mariano y Luciano de la

Vega  del  Municipio  de  Moreno se  encuentra  superada  por  la  cantidad  de  vecinos  que

concurren a toda hora en búsqueda de atención médica urgente.

Debemos  recordar  que  el  Municipio  de  Moreno  posee  más  de  medio  millón  de

habitantes  y  que  su  único  Hospital  posee  exiguas  184  camas,  las  cuales  permanecen

ocupadas de manera permanente. 

La falta de medios humanos y materiales producen un lógico retraso en la atención de

los pacientes que concurren a la consulta médica en la Guardia del Hospital de Moreno.

Todo el trabajo y el compromiso de los efectores sanitarios públicos (médicos, enfermeros,

personal  de  maestranza)  no  alcanzan,  no  dan  abasto  para  poder  satisfacer  el  nivel  de

demanda de atención que tiene hoy en día el Hospital. La angustia ante la demora en la

atención  o  ante  resultados  subjetivamente  insatisfactorios  termina  explotando  contra  el

personal  sanitario  quienes  deben  soportar  los  reclamos  de  los  pacientes  y/o  de  sus

familiares,  situaciones  de  tensión  que  suelen  terminar  en  hechos  de  violencia  contras

médicos y enfermeros. 

Reiteramos nuevamente lo  que ya  hemos manifestado en el  pasado:  los  niveles  de

violencia  e  inseguridad  que  padecen  los  trabajadores  de  la  salud  dentro  del  Hospital

Mariano y Luciano de la Vega de Moreno son alarmantes. Una situación completamente

injustificada y aberrante que conspira tanto contra el buen funcionamiento del hospital en lo

referente a la calidad de la atención como contra la integridad física del personal sanitario.

Estamos en los meses de invierno, periodo en que las enfermedades respiratorias se

intensifican, sobre todo los casos de bronquiolitis en niños y bebes. La Guardia Medica se

encuentra  trabajando  a  destajo,  es  una  situación  insostenible  y  se  requiere  de  manera

inmediata  que  se  refuerce  e  incremente  –permanentemente–  el  número  de  médicos  y

enfermeros destinados a atender la Guardia del Hospital de Moreno.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares Legisladores a que acompañen con su voto

positivo el presente Proyecto de Declaración.


