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Se realizó la reunión en forma virtual el martes de19 de octubre de 2021, a las 10 horas. 

-FUNDACION DEFENSALUD y CAECE y REDS  comentan que  representan  al Grupo de Salud 
en la Comisión Normativa, en la reunión pasada no pudieron participar por cuestiones 
personales. 

 -FACIERA: Expone que participó  en la última reunión de la Comisión Normativa,  comenta que 
se está trabajando en la construcción del manual de funcionamiento, que reciben las propuestas  
de las organizaciones que participan  de las distintas  Dimensiones con el objetivo de poder 
incorporarlas. Propuso en la Comisión Normativa ver la posibilidad de realizar  las reuniones en 
forma  híbrida.  

- CAECE- REDS: Expone que está trabajando en el Proyecto de Ley de Enfermería y en la 
elaboración de  la ficha correspondiente, la cual  presentará en la próxima reunión del Grupo de 
Salud. 
También junto con FACIERA  están trabajando en la propuesta  del  Uso Responsable de la  
Tecnología. 

-AIME: Consulta sobre si se hará solo en educación? 

-Se incorpora al Grupo de Salud,  CENTRO AMOR. Comenta que esta OSC,  trabaja con 
poblaciones en riesgo  en la temática de adicciones y violencia.  

-UCPE expone que se les enviará la invitación para participar el próximo 28 de octubre al l taller 
del PEP  BA  2035 Desarrollo Económico y la Innovación Social, junto a esta invitación se 
enviará material como insumo para poder trabajar en el mismo,  también una encuesta de 
consulta, por propuesta de algunas  OSC (sobre si se realizará en forma presencial o virtual).  La 
UCPE,  invita a las OSC  a completarla para definir la forma de la realización del taller.  
En referencia al  Monitoreo del PEP BA 2035 (2017), se enviará los acuerdos realizados sobre la 
metodología de trabajo en el 2022 y la propuesta del  Colegio de Profesionales en Sociología 
CABA,  sobre las intenciones de llevar todas las metas en proyectos de recomendación a las 
diferentes áreas.  La próxima reunión será el viernes 5/11 a las 10hs. 
Sobre el PUA: Explica  que se continúa trabajando con la presentación de  los planes de sector 
que se hicieron en el Foro Participativo, se compartirá  vía email la próxima actividad que se 
realizará. 

-En esta oportunidad como invitado, el Grupo de Salud,  contó con  la participación  del Dr. Oscar 
Valcarcel Director de Emergencias en SAME 107 perteneciente al Ministerio de Salud del GCBA,  
quien expuso que la misión primaria de esta repartición es brindar respuesta en todos los 
eventos de emergencia medicas ya sean individuales o colectivos en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. Expone como el SAME atravesó el  contexto epidemiológico, se vieron   obligados 
a rediseñar y reasignar los recursos,  que tenían y los que se fueron incorporando. 
Actualmente se ha incrementado el  evento en victimas múltiples y también en eventos masivo. 
Expone que hay una  gran demanda en referencia a la Salud mental, esta área  tiene un 
programa de Factores Humanos 
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La atención de la emergencia insume más recursos en menos tiempos hasta lograr  nivelar un  
paciente. 
Expone sobre el sistema privado que hace uso de sistema de recursos públicos, si éste tiene 
alguna cobertura de salud, se le factura a ésta, también comenta que han prestado colaboración  
en otros territorios, ejemplo en   emergencias que se desarrollaron en la Prov. de Bs.As  

Las OSC que participan se presentan e  intercambian consultas y opiniones. 

-CEPS: consulta sobre si el SAME realiza el seguimiento de los pacientes psiquiátricos?  

-SAME: responde que , no cuenta con el llamado  SAME  psiquiátrico , pero si dan respuesta con 
una unidad de ambulancia adaptada para la atención  psiquiátrica , que depende del Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas Alvear, quien provee el  recurso humano ,hace la gestión y el 
despacho , o sea  contiene el cuadro y deriva al  Nosocomio correspondiente. Entiende que una 
vez que el paciente está bajo techo hospitalario, termina la tarea de del SAME. Cada Hospital 
General de Agudos cuenta con un equipo de atención en salud mental.  
 

-FUNDACIÓN DEFENSALUD: consulta sobre cómo acceder a datos estadísticos  y cómo actúan 
en eventos masivos? 

-SAME: comenta que la información producida por el SAME reviste de carácter sensible, según 
la Ley de  derecho del paciente  de la CABA, que expresa, que la información se puede dar al 
paciente, o mandatario o bajo orden judicial. 
Tiene  un área específica de recolección de los datos que le permiten elaborar indicadores  los 
cuales  sirven para la toma de decisiones, donde pueden ver la evolución de la demanda de 
atención y hacer el seguimiento de patologías de esas áreas.   
Ilustra con un episodio que sucedió en Supermercado de un propietario de nacionalidad china, 
que no hablaba español , pudieron hacer la contención desde la comunicación no verbal y su 
traslado hacia el Hospital de emergencias Psiquiátricas Alvear, como efector especifico.  
  

- FACIERA: consulta sobre si reciben  capacitación y cuál es la  respuesta ante una  situación de 
emergencias de  personas con asistencia de pulmotores. Y si hay personal capacitado para 
atención de personas hipo acusicas  y si cuentan con intérprete de señas? 

-SAME: expone que el personal de  la central operativa, está  entrenado en lengua de señas y 
también que las atenciones pueden realizarse por  video llamada. 

 En referencia a la asistencia de personas con asistencia de pulmotores, esta repartición cuenta 
con personal capacitado y entrenado en todas las técnicas que hagan falta en la emergencia. 
Resalta que en  el SAME no hay  paramédicos todos son médicos.   Las ambulancias cuentan 
con las herramientas necesarias  para poder entubar al paciente durante el  traslado 

-SAME: Invita a las OSC a visitar la sede del SAME y continuar en contacto. 
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-FACIERA: comenta que sobre los proyectos que se encuentran en la Legislatura, que están en 
contacto  fluido, con la Comisión de Cultura   

 

-PARTIDO SOCIALISTA: expone sobre el Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos “Barrio 
Rodrigo Bueno- Playón Chacarita- Barrio 20, que  estos proyectos de Ley son de doble lectura, 
fueron aprobados en primer término.  
-UCPE informa que la próxima reunión correspondiente al Grupo de Trabajo de Salud se realizará el 
próximo dia martes  16 de noviembre  de 2021 a las 10 horas. 
 

 

Participantes  

Organización Participante 
SAME Oscar Valcarcel  
DEFENSALUD Martha Scher 
FUNDACIÓN CEP Mercedes Gindzberg 
ACIERA José Rivero 
PARTIDO DE LA CIUDAD EN ACCIÓN / 
CIDEDFA Francisco M. Silva 
FUNDACIÓN  REDS/ UCAECE Patricia Perouch 
ASOLEA Raquel Nehmad 
CENTRO DE AMOR EN ACCIÓN  Gabriel Floreciani 
CENTRO DE AMOR  EN ACCIÓN  Gisela González  
ASOCIACIÓN ARGENTINA 
COUSENLORS Héctor Rasgido 
FACIERA María Teresa Pagliano 
ASOLEA Liliana Moreno 
AIME Beatriz Claveria 
ACIERA María Rosa Mango 
UCPE Juan Pablo Collado 
UCPE Sandra Agüero 
UCPE Christian Isernia  

 

 

GS 



 

 


