
 
                                      Minuta de Reunión 

                                           Grupo de Trabajo de Salud 

 
 
       Reunión Virtual: Martes 17 de Agosto de 2021, a las 10 horas. 

 
- Participó como invitada la Lic. Susana Chames Coordinadora del Programa de Atención Integral 

y Permanente para Damnificados de la Tragedia de Cromañón, quien cuenta con amplia 
formación y experiencia, dentro de la Ciudad de Buenos Aires como fuera del país, en temáticas 
de salud mental y desastres, habiendo sido Coordinadora del Programa Salud Mental Desastres 
y Desarrollo.   

- La Lic. Susana Chames plantea repensar términos como “desastres” y “catástrofes”, marcando 
las diferencias, alcances e impactos que tienen tanto uno como el otro en la sociedad. Asimismo 
comparte su experiencia en intervenciones en desastres fuera del país, a modo de 
representación del concepto de desastre y el impacto en salud mental que estos provocan. 
Comenta que en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de salud cuenta con 33 hospitales, todos 
ellos brindando atención en salud mental, al igual que el resto de los Centros de Salud del Primer 
Nivel. Propone pensar en qué lugar y/o momento es conveniente la intervención de profesionales 
de salud mental, para realizar aportes a la organización pre- existente que atiende en este tipo 
de problemáticas. 
 
Las organizaciones se presentan y se abre a comentarios y preguntas. 
 

- C.E.P. señala la importancia de encontrar una relación interáreas para reforzar la mirada y 
abordaje integral de las personas víctimas de desastres. Las organizaciones acompañan y 
suscriben.  

- Fundación REDS/ UCAECE expresa que el Proyecto de Unidad Presencial de Emergencia 
propone la intervención posterior a las situaciones de desastres.  

- UCPE propone repensar dicho proyecto como recomendación en línea de seguimiento de las 
víctimas de desastres. 

- FACIERA expone y explica la Recomendación sobre “Contenedores Accesibles”. Dicha 
recomendación está dirigida a facilitar el uso de los mismos a personas con diversas 
discapacidades y/o complicaciones que implican movilidad reducida. 

GS 



- Sobre el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación 
Social BA  2035, UCPE informa que se encuentra organizando los talleres para cerrar la parte 
propositiva del PEP y que la fecha de los mismos será comunicada en las próximas reuniones. 
En relación al Monitoreo del 2017, UCPE comenta que el 1º de septiembre se realizará una 
reunión para presentar una propuesta de Monitoreo del Plan del 2017, que incluya las metas 
hasta 2021.  UCPE solicita ratificar o rectificar a las representantes de las organizaciones que se 
encontraban inscriptas en la Comisión de Ad Hoc en el Eje de Buenos Aires Accesibles.  

- Fundación REDS/ UCAECE, AIME y FACIERA acuerdan participar de dicha reunión.  
-  Fundación REDS/ UCAECE expresa que propondrán a la Comisión de Normativa que el Grupo 

de Trabajo de Salud se constituya como Dimensión junto con Educación. Agrega que también se 
trabaja la posibilidad que éste grupo continúe bajo el amparo de Dimensión Social, asimismo 
añade que esto será compartido en la reunión de Dimensión Social. 

- FACIERA comenta que la Comisión de Enlace Legislativo se reunió con la Comisión de Salud de 
la Legislatura de CABA, en la que estuvo presente la Directora de la misma Dra. Alejandra Gatto 
junto con la Diputada Patricia Vischi y los asesores de la misma. Menciona que se presentó el 
Proyecto de Ley sobre “Promoción, Prevención, Asistencia y Rehabilitación a Personas con 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, informa que en esa reunión se les comunicó que 
actualmente la Comisión de Salud de la Legislatura se encuentra abocada a la atención de la 
emergencia sanitaria actual y las situaciones que de ella derivan, por lo que el resto de 
legislaciones relacionadas a salud se encuentran momentáneamente suspendidas.  Agrega que 
continuarán trabajando con los asesores legislativos para poder impulsar y acompañar los 
proyectos que presente el CoPE.  

- Fundación REDS/ UCAECE sugiere pensar un formato para realizar el seguimiento de las 
recomendaciones que se realizan desde el CoPE. 

- UCPE informa que la próxima reunión correspondiente al Grupo de Trabajo de Salud se fija para 
el día Martes 21 de Septiembre de 2021 a las 10 horas. 

 

  



Participantes  

Organización Participante 
Acción Católica Argentina Cristina Dabusti 
Defensalud Martha Scher 
ASOLEA Raquel Nehmad 
CEP Mercedes Gindzberg 
ACIERA José Rivero 
Partido de la Ciudad en Acción / CIDEDFA Francisco M. Silva 
Fundación REDS/ UCAECE Patricia Perouch 
Sociedad Argentina de Ortodoncia Silvia Kahn 
AIME Beatriz Claveria 
FACIERA María Teresa Pagliano  
ASOLEA Liliana Moreno 
ACIERA María Rosa Mango 
UCPE Juan Pablo Collado 
UCPE Christian Isernia 
UCPE Ximena Mercado 
UCPE Lucas Teguindegui 

 

 
 


