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“Vacaciones, descanso y
coronavirus, es parte de un
combo que tenemos que
afrontar”

S

on años duros, de mucho estrés de
todo tipo y se le suma estar, convivir
con un cambio de época, si a esto le sumamos que llevamos dos años viviendo
en pandemia.
Terminó el año, comienza otro y a la
rutina, al devenir de lo transcurrido, uno
quiere darle otra impronta, descansar,
desengancharse, mentirse un poco; de
que todo está en calma y que es muy
merecido, que por cierto lo es, un buen
descanso es entonces cuando uno se
da cuenta que llegan las tan anheladas
vacaciones o al menos el deseo de las
mismas.
Pero la preocupación por el futuro,
por lo incierto continúa, no da respiro,
la idea de no encontrar el fin o al menos
, el cierre, es fuerte.
¡De qué forma conviven los coletazos

negativos de la pandemia con la esperanza generada por la recuperación de
algunas rutinas y la presencialidad?,
como estar de vacaciones, cuidarnos y
convivir con la pesadilla de los contagios?, estas preguntas y muchas otras,
son las que surgen, dado estos tiempos
tan diferentes.
El derrotero de la pandemia del coronavirus, con sus vaivenes que incluyen
suba de casos, y la llegada de nuevas variantes, hizo parecer sin duda que este
fue un año XXL, para muchos, la sensación de estar siempre cansado y de no
encontrar motivaciones, fue un tema
de agenda, los trastornos del sueño, la
irritabilidad, la sensación de vacío, fue lo
que imperó a lo largo del año, la finitud,
la vida trastocada, fueron cúmulos de
eventos desafortunados.
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El efecto emocional de la pandemia y
sus consecuencias se mantiene y el futuro no tranquiliza: más del 90% reconoce
estar preocupado por lo que pueda venir”, apuntó Mariela Mociulsky, CEO de
Trendsity, más de 89% de personas, se
declaron que no pueden sentirse tranquilas.
La llegada de la variante Ómicron, que
apareció y sorprendió en medio de las
Fiestas, reabrió una puerta con la que
muchos sintieron que estaban volviendo
a ver una misma película, cuando casi
habían sentido que se estaba llegando a
su fin.
Las palabras de nueva normalidad, ni
siquieran pudieron registrarse y ya casi
todos desestiman, si alguna vez , volveremos al último año de las certezas, que
fue 2019, todos ya tienen o tuvieron a
alguien con la enfermedad y muchos ya
cuentan con algún familiar fallecido por
covid.
La suba de casos en varias partes del
mundo, incluyendo Argentina que tenemos record de contagios desde que comenzó la pandemia, volvió a golpear en
la salud mental de muchos.
Una gran pregunta se impone y es:
¿cuándo termina todo esto?, siempre entender que hay un principio y un fin es
sano, no encontrarlo en estos momentos , es angustiante.
Por ello, es válido que uno piense
¿Hasta dónde es seguro vacacionar?
¿cómo podemos tomarnos el merecido
descanso sin sentir el miedo constante?
¿Hay maneras de compatibilizar descanso y seguridad?

El tema es que después de dos años
de pandemia, la vida tiene que continuar
de la manera más armónica posible, el
tema es aprender a seguir un ritmo de
vida, lo más parecido a la vida, que teníamos establecida, por ende pensar en
vacaciones es sano y no alocado, quizás
la pregunta es cómo nos vamos o cómo
vacacionar.
Todos necesitamos vernos y recuperar
parte de nuestra vida, todos necesitamos
descansar, estar en familia, con amigos,
la pandemia , nos hizo y eso espero,
valorar más el estar con otros, pero lo
real, que debemos aprender a cuidarnos
, aprender a relajarnos y a no descuidarnos.
Los que estamos en salud, sabemos
que es un esfuerzo extra, estar en pandemia y vacacionar, descansar y cuidarnos, parecería, que el descansar supone olvidar todo lo aprendido, o querer
evadirnos de la realidad imperante, pero
no lo es , desde ya que el haber estado
, en condiciones de encierro o de no
ver gente diferente a nuestro círculo familiar, pareciera que nos da derecho a
tomarnos revancha, a querer salir, ver
gente, pero debemos todavía recuperar
el tiempo, pero con todos los máximos
cuidados y eso es lo que parece que a la
humanidad le cuestaPor eso es más que obligado, saber
que deberemos aprender a convivir con
lo que estamos viviendo, aprender a descansar con alerta, pero a no descuidarse
ni uno, ni al otro.
Poder entender que con las vacunas,
mejoramos indiscutiblimente el panorama, que casi bajaremos muchísimos los

índices de mortalidad, que se verán más
afectados los no vacunados, pero igual,
es todavía una gran incertidumbre y lejos estamos de tomarlo solo como una
gripe o un resfriado..
Si, hoy más que nunca parar, relajar,
hacer un corte, es vital, es saludable,
si hoy más que nunca, poner la mente
en blanco, jugar, charlar en pareja, en
familia,con amigos, es una medicina,
necesaria, eficaz y casi diría obligatoria,
para seguir adelante.
Debemos darle descanso a nuestras
emociones, pero privilegiar el aprender
a estar con emociones positivas, pero no
dejar de estar en alerta de salubridad,
esto es continuar con las rutinas adquiridas, de distancia, de barbijo, de lavado
, pero descansar a la vez, dormir, leer
libros, escuchar música y escucharnos.
Salir y entrar en temas de trabajo, de
problemas, de asuntos laborales, es todo
un ejercicio, pero si no hacemos un corte, si no descansamos, nos pasaremos
de revoluciones, se aumentará nuestra
ansiedad negativa, nos enfermaremos de
otras cosas y seguro nos estresaremos
más.
Poder estar de vacaciones, no implica
evadir la realidad, que es una y que es la
que hay, pero si podemos en vacaciones
aumentar nuestras reservas de motivaciones , aumentar nuestras energías positivas, activar nuestras alegrías y así sumar más elementos a nuestra inmunidad
psíquica, esto nos ayudará y acompañará
durante todo el año, por eso una buena
receta, es buen descanso, aumentar los
pensamientos positivos, escuchar más
nuestro corazón, estar con los que más
amamos, cultivar nuestra espiritualidad
y dejar anotado todo de lo que nos ocuparemos cuando termine nuestro descanso.
Felices vacaciones y por favor, hagamos un hábito de nuestras conductas
saludables
* Lic en Psicología, Lic en Psicopedagogía
USAL, Doctora en Psicología University of
Weston Canadá, Doctora en Educación
USAL, Ex investigadora CONICET, analista,
docente universitaria, investigadora,
Decana de la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía de la Universidad del
Salvador.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE:

principios rectores

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

L

a creación de un sistema que permita avanzar hacia una Cobertura Universal de Salud en la que los
pacientes reciban una asistencia mucho más segura que la que reciben
hoy en todas partes del mundo es un
gran desafío
Los siguientes seis principios rectores, establecidos por la Organización Mundial de la Salud en 2020,
establecen un conjunto de valores
que buscan dar sustento y guiar el desarrollo y la aplicación del marco de
acción propuesto en este documento.

1 - Tratar a los pacientes y
familias como socios para una
atención segura

La atención sanitaria segura debe
considerarse un derecho humano
básico. Para lograr una atención segura, es necesario que los pacientes
estén informados e involucrados y
sean tratados como socios de pleno derecho en su propio cuidado.
En muchas partes del mundo, esto
ocurre con mucha menos frecuencia
de lo que debería. Los pacientes, las
familias y sus cuidadores tienen un
gran interés en su propia salud y la
de sus comunidades. La seguridad
de los pacientes depende de su plena
participación como usuarios del sistema de salud y como las personas
más familiarizadas con todo el viaje
a través del mismo. Los pacientes y
familias deben tener participación
en todos los niveles del sistema de
salud, desde la formulación de políticas, comités de planificación y supervisión del desempeño, hasta el consentimiento plenamente informado y
la toma de decisiones compartidas en

el punto de atención. Los pacientes,
las familias y las comunidades tienen
contribuciones esenciales para hacer
en temas que atañen a la seguridad de
su propia atención.

2 - Obtener resultados a través
del trabajo colaborativo

Siguiendo su mandato mundial, la
OMS proporcionará durante la Década de la Seguridad del Paciente
2020-2030 orientación normativa
y herramientas de implementación
para que los países puedan hacer que
la atención sea más segura en cada
contacto. Inevitablemente surgirán
innovaciones disruptivas y veremos
evolucionar nuevos modelos más seguros de atención a nivel local. Los
mismos deberían alimentar una red
mundial de aprendizaje con el objetivo de rediseñar políticas y promover el discurso mundial sobre la
seguridad del paciente. En lugar de
establecer un flujo unidireccional de

intervenciones, resulta necesario un
ecosistema de colaboración en donde
todos (desde los encargados de formular políticas hasta los prestadores
de primera línea) contribuyan, compartan y aprendan. Todas las intervenciones de seguridad del paciente
deben ser cuidadosamente diseñadas y adaptadas para cumplir con las
prioridades y necesidades de implementación específicas de los distintos países y comunidades. La OMS
impulsará la reducción del daño en
cada país mediante una política de
diálogo, apoyo estratégico, asistencia
técnica y/o prestación de servicios.
La acción global puede ayudar, pero
la fuerza del plan residirá en la pasión
y el compromiso por la seguridad del
paciente que se demuestre a nivel nacional, provincial y municipal.

3 - Analizar los datos y las
experiencias para generar
aprendizaje
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gar, el aprendizaje no debería fluir en
una sola dirección; la experiencia de
haber encontrado soluciones para la
seguridad de los pacientes con recursos limitados puede ser de gran valor
para quienes ejecutan programas en
sistemas de salud bien dotados de
recursos. No siempre la ruta “nortesur” es la que debe guiar las mejores
prácticas.

Los sistemas de reporte que reúnen
datos sobre incidentes y eventos adversos en el punto de atención son de
uso generalizado en todo el mundo.
La OMS ha elaborado en 2020 el
documento “Patient Safety Incident Reporting and Learning Systems: Technical
Report and Guidance”. Existen además
otras fuentes para obtener datos sobre daños, incluyendo las encuestas
de experiencia del paciente que ya
se utilizan ampliamente en algunos
países. La combinación de datos de
diversas fuentes brinda una gran
oportunidad para comprender por
qué ocurren los incidentes de seguridad y para idear soluciones para
prevenirlos. Demasiado a menudo,
sin embargo, se recolectan grandes
volúmenes de datos y la mayor parte
del tiempo y recursos disponibles se
gastan en clasificarlos y almacenarlos. Se pasa mucho menos tiempo
analizándolos de una forma que sea
útil para el aprendizaje y que permita
mejorar la seguridad de los pacientes
de manera confiable y consistente. Si
bien siempre resulta de interés utilizar los datos que surgen de los reportes para conocer los patrones y
tendencias sobre los distintos tipos
de daños que se producen, el énfasis
debe ponerse más firmemente en la
capacidad de los reportes de hacer
que el cuidado futuro sea más seguro.

4 - Trasladar la evidencia a
mejoras medibles

La lenta traslación de la evidencia
sobre la efectividad de las interven-

ciones a la práctica rutinaria de todos los días es una de las debilidades
de los sistemas de salud de salud de
todo el mundo; a esto se lo conoce
como la “brecha entre saber y hacer”. El movimiento de seguridad del
paciente también experimenta esta
brecha. Durante el proceso de implementación de las acciones para
mejorar la seguridad de la atención es
importante comprender plenamente
el proceso de cambio necesario para
lograr el resultado deseado; esto
implica trabajar en estrecha colaboración con los líderes, mandos medios, profesionales y representantes
de pacientes de los distintos establecimientos de salud.

5 - Adaptar las políticas y
acciones a la naturaleza del
entorno de atención

La mayor parte de la atención y
de los esfuerzos de investigación en
seguridad del paciente se han centrado en la experiencia de sistemas
de salud y grandes grupos de hospitales en países de altos ingresos, Sin
embargo, una gran cantidad de muy
buen trabajo ha sido llevado a cabo
en países de ingresos bajos y medios.
Ha quedado claro, en primer lugar,
que las políticas y soluciones de seguridad del paciente deben adaptarse al
contexto local. No basta con simplemente trasladarlas de un escenario a
otro, especialmente cuando la cultura,
las tradiciones, el diseño del sistema
de salud, y el nivel de infraestructura
son muy diferentes. En segundo lu-

6 - Utilizar tanto los
conocimientos científicos
como las historias de vida
para educar y abogar por la
seguridad del paciente

Hoy en día, el desarrollo de servicios seguros para los pacientes no
solo implica tener habilidades de
planificación, diseño y estrategia de
inversión; requiere también de habilidad para promocionar, concientizar,
persuadir y obtener apoyo político,
lo que requiere a su vez un profundo conocimiento del contexto local.
Tradicionalmente, el conocimiento
científico y técnico proviene de los
responsables políticos, los líderes del
sistema de salud, la academia, los gerentes y profesionales, mientras que
la pasión la ponen los ciudadanos,
la sociedad civil y los grupos defensores de pacientes. La formulación
y el desarrollo de un plan requieren
sin dudas de conocimientos científicos y/o técnicos, pero también
debe tener la aceptación y el impulso
emocional positivo de aquellos que
recuerdan que demasiados pacientes
y familias del pasado han sufrido pérdidas y daños graves a consecuencia
de una atención insegura. La unión
estos dos elementos, ciencia y experiencias personales, será siempre una
combinación ganadora a la hora de
promocionar medidas de seguridad
de los pacientes.
Fuente: World Health Organization. “Global Patient Safety Action
Plan 2021-2030: Towards Zero Patient
Harm in Health Care”. First Draft.
August 2020”

* NOBLE Cía de Seguros
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ALIMENTACIÓN VEGETARIANA
Por Manuela Koczy MP 261 (*)

¿Cuantos tipos hay? y ¿Cuáles
son los nutrientes críticos en
este tipo de alimentación?

E

l 12 % de las argentinos mayores de
18 años son actualmente vegetarianos o veganos, según una encuesta
difundida por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Esto
marca un aumento del 3 % entre 2019
y 2020
Esta elección alimentaria debe estar
planificada para evitar el déficit de nutrientes.
Hay diferentes patrones alimentarios
dentro del mundo ‘veggie’, una gran
parte de las personas comienza la transición dejando de consumir carnes.
Es primordial que este tipo de elección alimentaria este guiada por un
profesional especializado para evitar
deficiencias de nutrientes críticos como
son la vitamina B12, las proteínas, el
hierro, ácidos grasos omega-3 el calcio
y el zinc”.
Aquellas personas que inician su transición al vegetarianismo o veganismo es
importante que consulten a un Licenciado en Nutrición y eviten que la fuente
de información sean las redes sociales
sin evidencia científica.
Según la Asociación americana de
dietética y nutrición, la alimentación
vegetariana está comprobada como
una forma completa y equilibrada de
alimentación para todas las etapas de
la vida. Como adecuada para las personas son salud en la prevención y en el
tratamiento de ciertas enfermedades.
Las dietas vegetarianas bien planificadas
son apropiadas para todas las etapas del
ciclo vital, incluyendo el embarazo, la
lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas.
Una dieta vegetariana puede satisfacer
las ingestas recomendadas actuales para
todos estos nutrientes
Una revisión basada en la evidencia
científica mostró que una alimentación
vegetariana comparada con una no veg-

etariana:
•
Está asociada con un menor
riesgo de muerte por cardiopatía isquémica
•
Las personas vegetarianas también parecen tener niveles más bajos
de colesterol, de lipoproteínas de baja
densidad (LDL)
•
Tasas más bajas de hipertensión y diabetes tipo 2
•
Tasas de cáncer más bajas
•
Un índice de masa corporal
más bajo
•
Pueden reducir el riesgo de
padecer enfermedades crónicas dado a
la menor ingesta de grasa saturada, colesterol y la mayor ingesta de frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos,
productos derivados de la soja, fibra y
fitoquímicos

Es interesante conocer las
diferentes variantes que está
filosofía y estilo de vida y
que podríamos clasificar del
siguiente modo:
VEGETARIANO: es el término que se
refiere a las personas que no comen
carne de ningún tipo, ni derivados de
animal, como lácteos, huevos y miel.
También se lo conoce como “vegetariano estricto”.
VEGANO: es quien sigue una dieta

exclusivamente basada en alimentos
de origen vegetal, sin excepciones de
ningún tipo. Pero además amplía su
compromiso con la ética rechazando el
uso de animales para cualquier fin. Excluyendo en todo el ámbito de su vida
el uso de derivados de animales o de
productos que hayan implicado para su
fabricación o producción la explotación
y/o el sufrimiento de algún animal.
CRUDÍVORO VEGETARIANO: es
aquel que come todo crudo, frutas,
verduras, nueces, semillas, legumbres,
cereales, brotes, etc. El crudívoro no
cocina las comidas, prefiere ingerir todo
en su estado natural crudo, no cocina,
a lo sumo calienta hasta los 40°, conservando de este modo los más valiosos
atributos y propiedades que poseen
los vegetales. También se conoce como
“crudivegetariano”.
API-OVO-LACTO-VEGETARIANO:
además de alimentos de origen vegetal
también incluye en su dieta, derivados
de animales, como miel, huevos y lácteos.
OVO-VEGETARIANO: incluye solo
huevos.
LACTO-VEGETARIANO: incluye solo
lácteos de origen animal.

(*) Licenciada en Nutrición
Teléfono 3764 659836
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DENGUE
¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad viral
transmitida por un mosquito, que
puede presentar diferentes cuadros
clínicos y cuyo pronóstico es impredecible. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) la considera una enfermedad emergente que puede provocar epidemias en muchas regiones
del mundo. De hecho, el número de
casos se ha multiplicado por 30 en
los últimos 50 años y se estima que
en la actualidad amenaza a la mitad
de la población mundial: hay más de
100 países endémicos. La OMS considera que las cifras oficiales son inferiores a las reales ya que muchos
casos no se registran; según las estimaciones actuales, 3.900 millones
de personas viven en zonas donde
hay riesgo de infección. Cada año se
producen unas 390 millones de infecciones y mueren 20.000 personas.

¿Por qué se está
propagando?

La propagación del dengue está
relacionada con los problemas de la
sociedad moderna en los países con
menos recursos: la explosión demográfica, la urbanización no planificada, el deterioro de los programas
de salud pública y saneamiento, y la
contaminación con plásticos y cubiertas de las ruedas de los vehículos donde se estanca el agua que los
mosquitos utilizan como criadero.
Además, debido a la globalización,
personas enfermas, vectores y seroti-

pos virales se desplazan a zonas donde antes no había casos, mientras
que el calentamiento ha contribuido
a ampliar los territorios donde puede vivir el mosquito y transmitirse el
virus.

¿Cómo se transmite y
qué síntomas tiene?

El dengue es transmitido por la picadura de un mosquito de la especie
Aedes sp. infectado con alguno de los
cuatro serotipos del virus existentes.
Los síntomas aparecen al final del
periodo de incubación (entre tres y
10 días): la enfermedad se manifiesta
entonces de forma abrupta, con fiebre de moderada a alta (que puede
llegar a ser incapacitante), fuertes
dolores de cabeza y ojos, y dolores

musculares y de articulaciones.
El dengue grave provoca, entre
otros síntomas, dolor abdominal
intenso y continuo, vómitos persistentes, hipotensión y/o síncope,
inflamación del hígado, hipotermia,
dificultad respiratoria y hemorragias,
además de estados de somnolencia e
irritabilidad. El dengue grave es potencialmente mortal y requiere hospitalización inmediata.

¿Cómo se trata?

El dengue no tiene tratamiento específico. Por suerte, el diagnóstico
temprano y una atención adecuada
reducen drásticamente la tasa de
mortalidad hasta menos del 1% de
los casos. El tratamiento es sintomático, es decir que aborda los síntomas de la enfermedad: se adminis-

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones
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tran antipiréticos para la fiebre y se
hidrata al paciente (en los casos más
graves puede ser necesaria la rehidratación intravenosa).
Ha sido aprobada una vacuna tetravalente que puede llegar a tener
un impacto en la reducción de las
formas graves, pero es necesaria más
investigación para que pueda usarse
a gran escala en los países afectados.
Médicos Sin Fronteras y el dengue
Nuestra respuesta depende de la
amplitud del brote y de la respuesta del Ministerio de Salud del país
afectado. Por ejemplo, en 2010, dimos apoyo al hospital pediátrico de
San Felipe de Tegucigalpa durante la
peor epidemia de dengue registrada en Honduras, con 66.000 casos
reportados; y en 2013, la ciudad de
San Pedro Sula (la segunda más importante del país) sufrió un grave
brote de dengue hemorrágico y la
emergencia médica fue tal que nuestros equipos tuvieron que habilitar
una unidad de cuidados intensivos
especializada en el principal hospital
de la región.
En otros casos, como puede ser
la respuesta al dengue en Acapulco
(México) en 2013 y 2014, nos centramos en la prevención. Dado que
la única forma de prevenirlo es el
control vectorial, la eliminación del
mosquito (destrucción de las larvas
y fumigaciones), la mejora del saneamiento y la vigilancia epidemiológica
son aspectos esenciales de toda intervención. En estas tareas, así como
en la búsqueda de enfermos, apostamos por la implicación de la ciudadanía y organizamos actividades de
promoción de la salud para sensibilizar a la comunidad y formar brigadas
de fumigación.
En 2017, intervenimos durante
la epidemia de dengue en Burkina
Faso: en colaboración con el sistema
de salud nacional, realizamos prue-

bas rápidas de diagnóstico, la derivación de casos graves, la prescripción
de los medicamentos para la fiebre y
la atención a los enfermos. También
ayudamos a mejorar la detección del
virus y el tratamiento de los síntomas, por ejemplo con la administración de líquidos por vía intravenosa y
transfusiones de sangre. Finalmente,
desarrollamos actividades de sensibilización comunitaria en los centros
de salud para alentar a las personas
a buscar atención médica en lugar
de automedicarse. Esta intervención
continuó en 2018: habilitamos una
red de vigilancia y diagnóstico de
casos sospechosos, ofrecimos formación al personal sanitario y ayudamos al Ministerio a crear un plan
de contingencia de cara a un nuevo
brote.
En 2019 asistimos a más de 5.000
personas por la emergencia de denConyinúa

gue en Honduras. Contratamos personal e actividades de control de vectores y fumigación en colaboración
con la Región Sanitaria de Choloma.
Extendimos nuestra intervención en
el Hospital Nacional Mario Catarino
Rivas (HNMCR) implementando el
filtro para pacientes febriles en la
sala de emergencia pediátrica y brindamos atención primaria en cuatro
centros de salud. Por último, reformamos las actividades de promoción
de la salud y aplicación de larvicidas
en diez colonias de Choloma. Cuando evidenciamos una disminución
progresiva pero constante del número de casos, redujimos nuestras
actividades hasta finalizar nuestra
intervención. Atendimos a 5.734 personas y apoyamos a más de 90.000 a
través de nuestro equipo de promoción de la salud.
Fuente:
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Por el Lic. Ariel Goldman (*)

L

a Argentina vive uno de sus momentos
socioeconómicos más críticos. La consecuencia de la pandemia y las acciones para
mitigar sus efectos sanitarios, impactaron
de lleno en la pobreza, el desempleo, la
caída de la actividad económica y el déficit fiscal. Sin embargo, la caída ha sido más
pronunciada, y las expectativas de recuperación son más lentas que en la mayoría de
los países.
Esto se debe principalmente a las condiciones estructurales del país, como ser un
piso de pobreza del 25% o el déficit fiscal
crónico, donde apenas 12 de los últimos 60
años se logró tener superávit fiscal. Cuando se buscan soluciones, la mayoría de las
voces apuntan a la generación de empleo
genuino, y la herramienta elegida para la
discusión, por una parte importante de estas voces, es la flexibilidad laboral.

UN POCO DE HISTORIA, LA
DÉCADA DEL 90 Y LOS 2000

Bajo la doctrina del “Consenso de Washington”, la política laboral adoptada durante la década del 90 se centró en la reducción del costo laboral como estrategia
para lograr eficiencia y competitividad. Se
formularon decretos y normativas con los
objetivos del control del salario y la reducción de las cargas sociales, la refuncionalización de los convenios colectivos y el rol
de los sindicatos, y, con especial énfasis, en
la flexibilización de los contratos de trabajo y de la indemnización por despido. Se
incorporaron los períodos de prueba, horarios flexibles, sobre horarios, contratos por
tiempo determinado y contratos a tiempo
parcial.
Contrariamente a lo deseado, el resultado en la década fue el mayor índice de desempleo registrado en la historia moderna
del país y la creación de empleo precario
(inestable, mal remunerado, con jornadas
laborales prolongadas (sobreexplotación)
o reducidas (changas). Por un lado, como
señal del deterioro del salario, originando
la necesidad de aceptar las jornadas por
más de 45 horas semanales, con extensión
de hasta 60 horas. Por otro lado, como
contraste un aumento considerable del
número de trabajadores que se incorporaron al mercado laboral trabajando menos

La necesidad de
generar empleo
de 30 horas por semana (changas, trabajo a
tiempo parcial, etc.). Otro efecto observado
fue el crecimiento del desempleo de larga
duración.
Luego de la crisis del 2001-2002, donde
se alcanzó el máximo desempleo en el país,
las tasas bajaron abruptamente acompañando el crecimiento de la economía hasta
2010, donde se estancó durante varios años
para luego crecer sostenidamente desde
2014 hasta nuestros días. El dato más destacable de la década es que se generó empleo
aun cuando se rigidizaron las normativas
laborales. Se dio la mejora del salario y las
condiciones laborales, incluida la doble indemnización desde 2002. También es necesario resaltar que el piso de desempleo fue
de 7.1%, es decir, más de dos puntos por
encima del piso de la década del ´80, dando a entender que el problema estructural
se agravó, ya que es gente que permanentemente está fuera del sistema.

EL MERCADO LABORAL Y SU
IMPACTO EN LA SALUD

La consecuencia inmediata, en el sector
sanitario argentino, del desempleo, informalidad y pérdida adquisitiva de los salarios es la baja de recursos en el subsector
de obras sociales y el aumento de población
que depende de la asistencia del subsector
público. A su vez, dicho subsector también
tiene menos recursos dada la baja en la recaudación de impuestos por la consecuente
caída del consumo.
Sin embargo, quiero destacar las consecuencias en la salud de las personas. Estudios de diversas universidades demuestran
el impacto del desempleo en la salud como
así también el impacto sobre la flexibilización laboral sobre los trabajadores. Algunos
datos destacables son: el impacto en la tasa
de mortalidad, donde las personas desempleadas tienen una tasa de mortalidad 20%
más alta que las personas con empleo; la
tasa de suicidios aumenta cuando aumenta
el desempleo; y cuando la incertidumbre
laboral crece aumenta la ansiedad, la depresión y el riesgo de enfermedades cardíacas. Según el investigador inglés Michael
Marmot, el desempleo juvenil debería ser
considerado una catástrofe sanitaria con
efectos en las generaciones futuras.

En resumen, la consecuencia directa de
los efectos de las caídas en el mercado laboral empeora las condiciones de salud de
la población, siendo qué a la vez, reducen
los ingresos al sector salud. Un combo complicado para un sistema de salud argentino
que se encuentra en crisis de recursos.

UNA CONCLUSIÓN ABIERTA

La primera conclusión a la que arribo es
la coincidencia con aquellas voces que indican que la salida a la crisis es la generación
de empleo genuino. Tanto desde el impacto
económico como sanitario, la generación
de empleo es la respuesta adecuada.
Sin embargo, es necesario dar la discusión de como generar este empleo. Como
lograr que las empresas tomen personal,
bajo condiciones dignas, siendo a la vez
competitivas y eficientes. Según las lecciones que se observan en la historia inmediata de nuestro país, el “costo” del trabajador
no es el principal problema para la generación de empleo, sino el crecimiento económico y el aumento de la demanda (interna
y externa).
Es necesario mejorar las condiciones
económicas que incentiven el ingreso de
capitales productivos. Tener un plan económico consistente con nuestra realidad,
donde la lucha contra la inflación no esté
centrada solamente en la microeconomía
(los precios de venta en el mercado) sino
en revertir condiciones macroeconómicas
que den estabilidad a los mercados.
Esto no significa que las condiciones laborales actuales sean las adecuadas y que
algunos cambios se puedan dar. Pero hay
que generar el debate con evidencia sustentable sobre la generación del empleo. Es
probable que la solución no sea la flexibilización laboral de los 90, pero si sea necesario mejorar aspectos en la normativa que
impida que la industria del juicio crezca o
protección para las Pymes.
Los extremos no sirven. En definitiva,
uno de los grandes problemas de la Argentina es no tener puntos medios.
((*) Presidente de AES (Asociación de
Economía de la Salud)
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco
reemplacen esa actividad por la cría, faena y
distribución de pollos. Simultáneamente, con la
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad
el reemplazo de tabaco por bambú.
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