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COMISION DIRECTIVA 

Por la Dra. Mariana Flichman (*)

Josie, de 18 meses de edad, murió el 
22 de febrero del 2001, en el Hos-

pital Johns Hopkins por deshidratación 
debida a una serie de errores que su-
cedieron durante su atención, luego 
de ser hospitalizada por quemaduras 
de segundo grado. Su mamá, Sorrel 
King, junto al Johns Hopkins, crearon 
la Fundación Josie King y trabajan in-
tensamente para construir una medici-
na segura. A partir de ese momento, el 
Hospital, a través del Comité de Segu-
ridad del Paciente (liderado por Peter 
Pronovost), que lleva el nombre de Jo-
sie King, implementó un Programa de 
Seguridad del Paciente.

El objetivo principal de la Fundación 
Josie King es reducir el daño a los pa-
cientes por errores o complicaciones 
evitables. La fundación promovió 
presentaciones, programas de capaci-
tación en seguridad de alcance comuni-
tario, inició el Programa de Premios Jo-
sie King Hero, que premia a cualquier 
miembro del personal del hospital que 
reconoció, informó o evitó un error 
médico entre otras acciones. Un video 
de la presentación de Sorrel King como 
orador en una reunión del Instituto de 
Mejoramiento de la Salud (IHI) se com-
partió internacionalmente a cientos de 
hospitales y organizaciones de atención 

médica. Estas son algunas de las tantas 
iniciativas que llevó adelante Sorrel 
para transformar la tragedia vivida 
por su familia, en Vida.

La historia de Josie, escrita por Sor-
rel King, se utiliza como herramienta 
educativa para los profesionales de la 
salud.

El libro de memorias sobre Josie: 
los errores médicos que la llevaron a 
la muerte, las luchas de la familia para 
lidiar con su dolor, la incursión de Sor-
rel en la medicina como defensora de 
la seguridad del paciente y las mejoras 
de seguridad que se han producido en 
memoria de Josie.

La historia de Josie es una de las 
tantas historias que, hace ya más de 
20 años, dieron origen, junto a otros 
acontecimientos, como la publicación 
del tratado “Errar es humano”, al mov-
imiento mundial por la mejora de la 
calidad y la seguridad de la atención 
médica.

Es imposible mencionar los millones 
de proyectos implementados en difer-
entes países, las acciones realizadas 
desde la OMS con la creación de la 
Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente en el 2004, el movimiento 

De Josie King a Nicolás 
Deanna
El Proyecto de Ley “Nicolás” cuyo eje central es la mala praxis… retroceso 
de 20 años en la construcción de una medicina de calidad y segura: un 
proyecto temerario, un paradigma equivocado.
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de “Pacientes por la seguridad de pa-
cientes” liderado por Susan Sheridan, 
que perdió a su esposo y su hijo por 
eventos adversos y errores en la aten-
ción (a quien tuve el honor de conocer 
en una conferencia que brindó en la 
Universidad del Salvador hace unos 
años) y todas las iniciativas que, in-
cluso en nuestro país, podemos listar. 
Personalmente en el año 2001 inicié 
este camino, en la Academia Nacional 
de Medicina, siguiendo a dos grandes 
pioneros: el Dr. Agrest y la Dra. Ortiz.

Pero si algo hemos aprendido en 
estos 20 años, es que la solución a 
la dolorosa y seria problemática 
de los eventos adversos que sufren 
los pacientes NO está en la justicia. 
Creer que la justicia puede mejorar 
la calidad de la atención o reducir 
los errores, dista enormemente de 
la realidad. La bibliografía más se-
ria publicada a nivel internacional 
afirma lo contrario. Por eso, el 
mundo ha buscado otro rumbo para 
dar respuesta y lo viene recorriendo 
hace más de 20 años.

Eso no significa, como veremos 
más adelante, que no puedan y 
deban implementarse programas 
de acompañamiento, tratamiento 
y compensación económica, para 
las víctimas de los eventos, como 
exitosamente han llevado adelante 
algunos países. Pero el mero gesto 
punitivo no sirve, no resuelve una 
problemática tan compleja, por el 
contrario, crea una grieta, poniendo 
en veredas enfrentadas al equipo de 
salud y a los pacientes y generando 
un daño mucho mayor del que se 
podría imaginar.

Veamos ahora la historia de Nicolás 
Deanna. Nicolás murió el 2 de noviem-
bre del 2017, a los 24 años, de una 
meningitis bacteriana. Habiendo una 
investigación en curso, no puedo re-
alizar interpretaciones sobre lo que 
fue su proceso de atención médica. Su 
mamá, abogada de profesión, eligió 
el camino judicial, y legislativo, con 
el mismo objetivo que Sorrel: que no 

vuelva a ocurrir lo que le sucedió a su 
hijo, y propuso un proyecto de Ley, 
conocido como la “Ley Nicolás”.

Resumen del Proyecto: (los comen-
tarios en negrita me pertenecen)

1. Propone la tipificación específica 
de la mala praxis, hoy se encuentra en-
tre los delitos culposos de homicidio y 
lesiones. Es decir, propone que esté en 
el listado de “delitos” con nombre pro-
pio, con penas más altas que incluyan 
la cárcel efectiva. Subiendo las penas 
se homologan a los delitos dolosos, 
es decir intencionales… ¿Homolog-
ar el error de un médico a un ases-
inato por ejemplo?

2. Suspensión preventiva de la mat-
rícula al momento de la imputación: 
durante el proceso de instrucción el 
médico no podría ejercer: Yo me pre-
gunto: ¿y el principio de inocencia? 
¿Seguirán eligiendo los jóvenes nues-
tra querida profesión? Soy docente 
universitaria y hoy ya los jóvenes 
evitan especialidades por el hecho 
de ser más demandadas que otras. Es 
una pena que el temor sea un criterio 
que prime por sobre la vocación.

Dicen quienes apoyan el proyecto: 
“Con ello evitamos que dichos profe-
sionales continúen ejerciendo y co-
metan nuevos delitos. No es un adelanto 
de condena, la condena sería “inhabili-

tación de título”; sólo una suspensión a 
efectos de preservar la vida y la salud 
de la población como bien jurídico a 
proteger, como derecho humano de 
rango constitucional. En tanto cada uno 
de nosotros libra largas batallas en tri-
bunales, algunos procesos llevan 8, 10 
años, tu vida y la de tus seres amados 
está en peligro. Nuestros seres amados, 
ya no están, hoy intentamos proteger a 
los tuyos”.

¿No es una condena? ¿No genera un 
daño? Luego de 8 a 10 años sin ejer-
cer… el médico resulta absuelto y… 
durante años no pudo trabajar, no 
pudo ejercer su profesión… sufrió el 
síndrome judicial con todas sus con-
secuencias.

3. La creación de un Registro Nacional 
de Médicos Imputados, con la consi-
guiente obligación del Poder Judicial 
de actualizar dicho registro a medida 
avance el proceso, y la obligación de au-
toridades nacionales, provinciales y mu-
nicipales, y directores de instituciones 
privadas de consultar dicho registro con 
anterioridad a la contratación de un pro-
fesional. Nuevamente… ¿Registro de 
médicos imputados? ¿Una condena 
social sin juicio previo? Grave por 
donde se mire, comenzando por ser 
anticonstitucional, violando los prin-
cipios de la ética y la justicia que di-
cen buscar. Temeraria propuesta.

4. Asistencia económica a las víctimas 
para afrontar el juicio. La asistencia 
propuesta para costear el juicio pe-
nal. ¿No debería también ofrecerse 
lo mismo al profesional? Los seguros 
por responsabilidad civil médica, 
salvo que expresamente decidan in-
corporarlo en las pólizas, no tienen 
obligación de cubrir las costas de 
un proceso penal y muchas veces 
los profesionales deben afrontar los 
costos de reclamos sin fundamento 
médico ni jurídico, durante todo el 
proceso hasta lograr acreditar que no 
hubo mala praxis.

Continúa en la próxima edición...

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global



  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   5 

“Salud mental y 
presencialidad” 

Dra. Gabriela Renualt - M.N. 18889 (*)

El regreso a la presencialidad, en ac-
tividades, laborales y sociales trae el 

retorno de rutinas previas a la pandem-
ia, los viajes en transportes llenos, las 
colas que se hacen en boleterías, o cajas 
de supermercados, lugares llenos etc., 
los lugares de trabajo ya sin protocolo. 

Sin embargo, aún no es posible omitir 
los cuidados para prevenir contagios 
por coronavirus o desestimar que con-
secuencias trae el enfermarse, lejos está 
todavía el transformarlo como un sim-
ple resfrío.

 Adaptarse y combinar rutinas 
y precauciones parece el 

desafío, es y será la nueva 
manera de abordar la vida.  

El retorno a las actividades 
presenciales, sin duda, es un alivio 
para el estado de ánimo que se nutre 
de la vida relacional, pero no podemos 
dejar de lado que es una presencialidad 
condicionada a factores personales 
vinculados a la forma en que se ha vivido 
la pandemia o se vive la interpelación 
continua, del temor, hoy mucho más 
evidente a enfermarnos o de recordar 
situaciones vividas traumáticamente, 
no salgas, serás castigado, podes matar 
a alguien etc. 

Es importante aclarar que ya a dos 
años de un hecho tan disruptivo, como 
el coronavirus, la humanidad, está 
cansada, triste, abrumada, si a esto se 
le suma, las continuas noticias, de que 
no ha terminado aún la pandemia, es 
más que en cualquier momento, se 
vuelve a mutar el virus y las vacunas 
no servirán, los nuevos hallazgos de 
nuevas enfermedades, la guerra y 
las guerras, el hambre y la pobreza, 
queda claro que es momento, urgente 
de hablar de la salud mental de las 
personas, más allá que en el 2019, 
se había formulado los objetivos en 

salud mental 2020-2030, dada la 
gran preocupación por los números 
alarmantes, de suicidios, autolesiones, 
adicciones, psicosomáticas .

Los seres humanos tenemos gran 
capacidad de adaptación al cambio, 
por tanto, es probable que muchos ya 
hayan asimilado rutinas de aislamiento, 
telestudio, teletrabajo, entre otras. 

El volver a la presencialidad 
demanda un nuevo cambio y una 
nueva adaptación a algo que, si bien es 
conocido, es distinto a lo que se venía 
haciendo durante el último tiempo. 

Esto provoca algo de ansiedad y 
preocupación por varios factores: por 
dejar el hogar, por reestablecer rutinas 
de traslado, por temor a contagiarse, 
por la aparición de otras enfermedades 
a las que, por dos años, dado los 
encierros, nos desacostumbramos, 
como gripes, bronquiolitis, asmas y 
otras tantas situaciones, que supone 
el pensar que se retorna a lo mismo 
de antes y obvio no lo es u otras 
situaciones que pudieran surgir, a las 
cuales no estamos exentos. 

Del otro lado, otras tantas personas 
verán una luz de esperanza al salir del 
encierro e interactuar con otros, dado 

que lo que le ocasionó los encierros 
diversos fueron cuadros depresivos, 
aislamiento, ensimismamiento.

 Esto permite, también que la familia 
se oxigene y nuevamente redistribuya 
los espacios de encuentro y las 
actividades conjuntas, lo que le inyecta 
dinamismo tanto a las relaciones de 
pareja como a las relaciones que se 
establecen con los otros miembros que 
forman el hogar.  

Es de esperar que aparezcan 
diferentes estados emocionales y a todos 
hay que atenderlos, si no queremos 
tener mayor número de ausentismo, 
en lo que refiere a la presencia en lo 
laboral. Será también esperable sujetos 
que transiten depresiones, trastornos 
del sueño, ansiedades de todo tipo, 
aumento de ataques de pánico, fobias 
sociales y mayor uso de licencias por 
trastornos psicológicos,

La presencialidad es crucial para el 
desarrollo de ciertas habilidades so-
ciales e interpersonales para la práctica 
de repertorios comportamentales adap-
tados al ambiente y para el modelami-
ento de otros. 

Debemos recuperar cierto bienestar 
en la salud emocional y afectiva, si 
queremos estar sanos mentalmente.

Por ende, sugiero que, a modo de 
ayuda, en las instituciones varias, en las 
cuales nos encontramos en forma co-
tidiana, se trabaje o se realicen diversas 
intervenciones que ayuden a mejorar 
nuestro bienestar emocional.

Trabajar en los siguientes aspectos:
1. Apoyo emocional en el tra-

bajo desde el área de Recursos hu-
manos:   responsabilidad de brindar 
el suficiente apoyo emocional a aquel-
los que tengan experiencias potencial-
mente traumáticas en el retorno a la 
presencialidad, para que estos puedan 
sobrellevar de la mejor manera los 
cambios de hábitos. Para ellos, es vi-
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able implementar estrategias que 
incluyan rutinas y diálogos que 
alienten al grupo y los sensibilice 
con problemas de los compañeros.  
 

2. Una oportunidad para in-
teractuar: si bien para algunos no es 
tan sencillo retomar las conexiones 
con sus compañeros, gran parte de 
ellos sí añoran llevar a cabo actividades 
grupales. Volver a la presencialidad 
puede ser una buena herramienta 
para restablecer vínculos sociales 
e interacciones físicas imprescindi-
bles para el buen desarrollo mental.  
 

3. Disminuir el estrés so-
cial: retomar algunas costumbres cómo 
las conversaciones espontáneas, las 
preguntas inmediatas, el diálogo pres-
encial, la respuesta rápida, el sostener 
charlas por largos periodos de tiempo y 
demás, serán comunes en el retorno a 
la educación presencial pero no debe 

considerarse una desventaja sino 
una nueva oportunidad para recu-
perar la dimensión social que da el 
trabajar.                                                                                   

4. Equilibrio entre la vieja y la 
nueva normalidad: una de las com-
plicaciones que puede ocurrir en el 
retorno a la presencialidad tiene que 
ver con la dificultad para readaptarse 
a viejas normas. El psicólogo David An-
derson, afirma que es frecuente que 
los trabajadores sientan un particu-
lar cansancio para retomar las ac-
tividades de la antigua normalidad, 
entre ellas, los horarios los compro-
misos presenciales y otras, para ello 
es esencial, que hablemos, que vea-
mos que podemos flexibilizar y que 
no y como acompañamos a los más 
vulnerables, haciendo hincapié si en 
las ganancias que dejo la virtualidad, 
la efectividad en el tiempo.

5. Trabajar más en el salario 
emocional, quizás no se les pueda pa-
gar todo lo que merecen, pero si dar-
les beneficios, de escucha, de su día de 
cumpleaños, de eventos sociales corpo-
rativos etc.

* Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedago-
gía USAL, Doctora en Psicología University 
of Weston, 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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ENFERMEDADES SOCIALES 
“CONTAGIOSAS”

2da Parte

Pero cuándo el ejemplo y las posibili-
dades se extienden en el ambiente social 
se produce el efecto “contagio” o imi-
tación, favorecida por la multiplicación de 
salas prácticamente en cada barrio o cada 
pueblo, el efecto se populariza inducido 
por el bajo valor de la apuesta mínima, y 
la repetición en busca de una nueva opor-
tunidad, repetición que en muchos casos 
deriva en patológica o compulsiva, de-
nominada Ludopatía, con riesgos de ruina 
económica y graves conflictos familiares. 
La siguiente de estas patologías sociales 
“contagiosas” que también se acrecienta 
por la concentración poblacional en los 
centros urbanos, crecimiento de las ciu-
dades y del parque automotor, sin el acom-
pañamiento de la adecuada organización, 
de la infraestructura y capacitación. 

El tránsito en la ciudad es también un 
modelo de “contagio” de comportamien-
tos. Cuando los peatones ven que otros 
peatones cruzan las calles por cualquier 
lugar, la tendencia es a imitarlos y hacer 
lo mismo. Los conductores de vehículos 
si ven que otros no respetan al peatón 
cuando este cruza por la peatonal o en la 
esquina, la mayoría hace lo mismo. 

Cuándo cruza el semáforo en el límite 
del rojo, o ya en el rojo, la tendencia es 
a imitarlo. Pasar a otro por la derecha, 
olvidarse la luz de giro, estacionar en 
doble fila, carga y descarga a cualquier 
hora  etc.

Todos estos comportamientos pueden 
ser modificados a través de la educación 
continua, programada y dirigida. Por cierto 
que también con la exigencia estricta del 
cumplimiento de las normas y la consigu-
iente penalización cuando ello no ocurra. 

Pero esta educación debe ser desde los 
primeros grados de la escuela primaria, 
incorporando dicha enseñanza al curricu-

lum escolar con contenidos progresivos 
hasta el final de la secundaria. Lo que se 
aprende en la infancia no se olvida más. 
Si los daños que provocan el tabaco, el 
alcohol, las drogas,  el juego compulsivo, 
el incumplimiento de las normas del trán-
sito se les explica cada año en relación a 
su grado de comprensión, los niños serán 
los principales colaboradores de la edu-
cación de los padres; cuándo les digan: 
papá o mamá, no fumes porque te hace 
daño al pulmón, al corazón y a mí  y a mi 
hermanita. 

No tomes más de un vaso de vino por 
que te afecta el hígado y el cerebro, vas 
a manejar no tomes vino; no vayas tan 
rápido, espera que pase la señora, no cruc-
emos la calle en la mitad de cuadra; papá o 
mamá no juegues más porque te podes en-
fermar y la plata no nos alcanza para com-
prarnos  ropa y comer mejor; en la escuela 
me enseñaron que las drogas degradan a 
las personas y las vuelven inconscientes y 
agresivas o delincuentes, etc.  

Seguramente, en gran medida servirá 
para modificar conductas y las nuevas 

generaciones se desarrollarán con con-
ceptos de vida y convivencia mucho más 
sanas, comprensivas, educadas, tolerantes 
y solidarias. Los dineros que hoy se des-
tinan a las consecuencias de muertes, 
invalideces, sufrimientos y curaciones 
podrán ser destinados a una mejor cali-
dad de vida. Todo el proceso de educación 
puede ser apoyado y complementado si se 
coordina la planificación con otros progra-
mas con llegada directa a la comunidad 
como es el programa de atención primaria 
de la salud, ya que este sector es partícipe 
directo de las consecuencias de estas en-
fermedades. 

Claro está que debe encararse previa-
mente una adecuada capacitación de los 
docentes y buena coordinación con los 
padres

El concepto de prevención tiene a su 
vez el de previsión de futuro, la sociedad 
debe tomar conciencia de estas patologías 
y debemos poner en la agenda de tareas 
las consecuencias de no prevenirlas. Si en 
un barranco se caen continuamente los 
automóviles, es mucho más barato y más 
humano colocar una barrera que construir 
un hospital en el fondo.

* Neumonólogo Diplomado en            
salud pública

Por el Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)
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Hasta el momento, la mayoría de 
las personas no piensan que la 

seguridad del paciente sea un tema 
central de las políticas de salud. 
Y, aunque muchas organizaciones 
dedicadas a generar conciencia so-
bre este problema están trabajando 
para cambiar el discurso público, 
este aspecto crítico de la atención 
sanitaria recibe muy poca cobertura 
por parte de los medios de comuni-
cación.  

A menos que se cultive una conv-
ersación cada vez más visible e infor-
mada sobre lo que se necesita para 
mejorar la seguridad, y mientras no 
se consiga un número mayor de in-
teresados, seguirá siendo muy difícil 
promover el apoyo a los cambios 
sistémicos requeridos para reducir 
los daños asociados a la atención 
médica.

La comunidad de especialistas en 
seguridad del paciente podría cam-
biar la actual conversación, domi-
nada por las estadísticas de errores,  
adoptando un marco que se centre 
en la explicación. Un marco explica-
tivo, cualquiera sea el tema que se 
trate, no da nunca por sentada la 
comprensión del lego, sino que en 
cada punto de la comunicación de-
fine, aclara y conecta conceptos.

La comunidad de seguridad del 
paciente puede catalizar el cam-
bio que se necesita en las comuni-
caciones públicas adoptando un 
conjunto de directrices concretas y 
fáciles de seguir: 

•	Defina términos tales 
como “seguridad del pa-
ciente” y “errores médicos”.

El concepto de seguridad del pa-
ciente que manejan los expertos no 
es familiar para la mayoría de la gen-
te. Los promotores de la seguridad 
deben definir explícitamente ambos 
términos siempre que sea posible.

•	 Conecte los puntos entre 
las causas y las soluciones

Si se ayuda a la gente a comprender 
mejor las causas sistémicas de los er-
rores médicos, es más probable que 
reconozcan que los mismos pueden 
ser prevenidos mediante soluciones 
sistémicas.

•	Utilice la metáfora de la 
aviación para explicar cómo 
se producen los errores mèdi-
cos y cómo pueden reducirse.

La metáfora de la aviación (ej: uti-
lización de checklists, herramientas 
de comunicación estructuradas), 
aumenta la comprensión de la gen-
te acerca de las causas y soluciones 
sistémicas; cuando se ayuda a la 
gente a comprender esto, resulta 
más fácil que reconozcan que los 
errores son frecuentes en el trabajo 
diario.

•	Utilice la metáfora de 
“funciones forzosas” para 
ayudar a la gente a compren-
der cómo deben ser las solu-
ciones

Una función es forzosa cuando: 
a) previene una acción no inten-
cional o no deseada, o b) permite 
que una determinada acción sea 
completada sólo después de haber 
realizado otra acción específica 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

CÓMO HABLARLE A LA GENTE 

de seguridad del paciente
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para que la acción principal sea se-
gura. Las funciones forzosas hacen 
imposible  hacer la tarea de manera 
incorrecta. 

•	 Explique en lugar de afir-
mar la prevalencia de errores 
médicos

En lugar de presentar los datos de 
prevalencia de errores de manera 
aislada, los comunicadores deben 
situar esta información dentro de 
una explicación acerca de por qué se 
producen los errores médicos y qué 
puede hacerse para prevenirlos. El 
abordaje explicativo brinda contexto 
a los números y ayuda a las perso-
nas a darle un sentido y procesar los 
hechos.

•	 Adopte un tono más de efi-
cacia que de crisis

La percepción fatalista de que es 

pocoa lo que puede hacerse para 
prevenir errores humanos, determi-
na que no siempre la gente apoye o 
exija cambios en la política. Por eso 
es importante que el mensaje adopte 
un sentido de eficacia –la convicción 
de que los cambios son posibles y 
que se puede mejorar-.

•	 Incluya el panorama com-
pleto, en lugar de enfocarse en 
una sola causa o solución.

Las personas que reciben una 
imagen más completa de las causas 
y soluciones tienen más proba-
bilidades de comprender las causas 
raices de errores médicos y lo que se 
debe hacer para resolverlos. 

•	 Explique la importancia 
de la participación del pa-
ciente sin hablar de “empoder-
amiento”

En vez de simplemente afir-
mar que los pacientes deberían 
estar empoderados, los comu-
nicadores deberían centrar el 
mensaje en las cosas específicas 
que deben hacerse. Esto implica 
la utilización de un lenguaje 
concreto y coloquial para hab-
lar de actividades específicas 
que ayudan a empoderar a los 
pacientes (Ej: los pacientes de-
berían sentirse cómodos reali-
zando preguntas”) 

Cada uno de estos ajustes en la 
comunicación puede marcar una 
diferencia por sí solos. Sin embargo, 
cuando se adoptan en conjunto, el 
todo se convierte en algo más que la 
suma de las partes.

Fuente: Vítolo F. “Cómo habarle a la 
gente de seguridad del paciente. l Bib-
lioteca virtual NOBLE ®. Mayo 2019  

* NOBLE Cía de Seguros 
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Conyinúa

Sobre un total de 80 países, la Ar-
gentina ocupa el puesto 77 en 

materia de políticas sanitarias contra 
el tabaquismo. El dato se desprende 
del Observatorio Global de la In-
dustria del Tabaco que desarrolla 
este índice, donde se releva y pone 
de manifiesto la interferencia de la 
industria tabacalera sobre los gobi-
ernos y la consecuente ejecución de 
políticas sanitarias. Su objetivo es 
evaluar la aplicación del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco de 
la OMS. En el 2020, la Argentina es-
taba en el puesto 66.

En el marco latinoamericano, que 
abarca a 18 países, la Argentina está 
anteúltima,  quedando República 
Dominicana en la última posición. 
Ambos países son los únicos del 
grupo que no han ratificado el Con-
venio Marco de la OMS.

El Índice Regional de Interfer-
encia de la Industria Tabacalera 
(https://globaltobaccoindex.org/
upload/assets/H1mmKEIt4XDlduH-
POfkkF6izD24btNahQwuz4iI0b-
H8Kj6sTNE.pdf ) es una encuesta 
global sobre la protección de las 
políticas de salud pública frente a 
la interferencia de la industria taba-
calera y las medidas que los gobier-

La Argentina desciende en 
ranking mundial de políticas 
contra el tabaquismo
Se trata de un estudio realizado en 80 países donde se observan las
acciones desarrolladas por los gobiernos en torno al tabaquismo. Cáncer con 
Ciencia de la Fundación SALES y la Fundación Sustentarte llevan adelante un 
proyecto modelo de sustitución del cultivo de tabaco en Wanda, Misiones. 
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Resumen de resultados

Figura 1. Puntaje total del Índice de interferencia de la industria tabacalera 
por países en 2021, a menor puntaje, menor interferencia. Corporate 
Accountability, Índice Regional de Interferencia América Latina, 2021.
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nos implementan para frenarla.

Campaña en la Argentina
En nuestro país, trece organiza-

ciones de la sociedad civil (OSC) 
lanzaron una campaña precisa-
mente para que el Parlamento rati-
fique el Acuerdo Marco que el país 
firmó hace 19 años, y cuentan ya 
con el apoyo de más de 1.420.000 
firmas en la página juntoscontrael-
tabaco.com

La pandemia del tabaquismo causa 
en el mundo más de 8 millones de 
muertes anuales, y altísimos gastos 
en salud: 44.000 de esos muertos 
son argentinos.

El tabaquismo causa múltiples en-
fermedades: cardiovasculares, pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), 
once cánceres, ACV, neumonía y 

otras. Las trece OSC se ocupan de 
ellas y el mencionado Convenio 
Marco para el Control del Tabaco 
promueve acciones para evitarlas.

Sustitución del tabaco
Senadores de provincias taba-

caleras se oponen a la ratificación 
del convenio, pues sostienen que 
atenta contra las economías region-
ales. Economías que alimentan esa 
pandemia. Pero generar una política 
para sustituir el cultivo del tabaco, 
como propone la OMS, no implica 
cerrar las economías regionales. 

Dos de las trece OSC –las funda-
ciones Sustentarte y Sales– deci-
dieron desarrollar un proyecto de 
sustitución del tabaco en Wanda, 
Misiones, con programas como la 
producción de pollos y el cultivo e 
industrialización del bambú.

Misiones registra el 72% de los 
cultivadores de tabaco: 13.891. En 
su mayoría son familias rurales hu-
mildes; padres e hijos que traba-
jan en un medio agresivo (lluvias, 
sequías, inundaciones, tormentas 
de granizo, fuertes vientos). A las 
muertes por tabaquismo, se suman 
las graves enfermedades que con-
traen estas familias rurales por el 
uso de agrotóxicos.

Para mayor información de pren-
sa, favor comunicarse con:

AssetComm 

Javier Blanco 

jblanco@asset-comm.com.ar           
011-3332-7033

Mariel Guzmán

mguzman@asset-comm.com.ar     
011-3332-7032

mailto:jblanco@asset-comm.com.ar
mailto:mguzman@asset-comm.com.ar
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ELDORADO

POSADAS

SAN VICENTE
Laboratorio de alta complejidad 
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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.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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