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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
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Que  el  17  de  septiembre  de  cada  año  se  celebra  el  di'a  mundial  de  la  Seguridad  del

Paciente, que fuera establecido por la Organización  Mundial de la Salud, en mayo de 2019, con

el objetivo de conseguir que la atención sanitaria no cause daños a ninguna persona, y;

CONSIDERANDO:

`v,

Que desde los estudios de  la OMS evidencian el grave impacto en  la salud

pública  que  tienen  los  daños  producidos  durante  la  atención  sanitaria,  es  por  ello  que  la

seguridad de los pacientes debe ser una prioridad en las poli'ticas sanitarias a nivel mundial-

Que a 1o que se apunta, es poder hacer necesario que todos los agentes que

integran el sector salud pongan el foco en la seguridad del paciente, con el objetivo de prevenir

y  reducir  riesgos,  errores  y  potenciales  daños  que  puedan  sufrir  las  personas  durante  la

prestación de la asistencia sanitaria.-

Que   los   objetivos   del   Di'a   Mundial   de   la   Seguridad   del   Paciente  son:

despertar una  mayor concienciación y participación  de  la sociedad, ampliar los conocimientos

en  todo  el   mundo  y  fomentar  la  solidaridad  y  la  adopción  de  medidas  para  promover  la

seguridad del paciente a nivel mundial.

Que en septiembre de 2019 Ia ciudad de Ginebra, sede de la OMS, se unió a

más de 74 ciudades del  mundo para  iluminar plazas y monumentos icónicos en color naranja

como celebración del Di`a  Mundial de la Seguridad del Paciente 2019. El color narani.a simbolizó
/

el papel central de los pacientes en el empeño de los pai'ses por alcanzar la cobertura sanitaria

universal.

Que los datos publicados por la OMS informan que:
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-       2.6  millones  de  personas   mueren   cada  año  por  daños  que   pudieron  ser  evitados  en

situaciones de atención médica.

-      1  .de  cada  10  pacientes  sufre  daños  que  pueden  ser evitados  mientras  reciben  atención

hospitalaria en países de ingresos altos

-       Hasta  4  de  cada  10  pacientes  sufren  daños  que  pueden  ser  evitados  en  los  entornos  de

atención médica primaria y ambulatoria

-       Hasta  l de cada 4 hospitalizaciones causan daños que pueden ser evitados a los pacientes

cada año en pai'ses de ingresos bajos y medianos

-       E115% de los costos hospitalarios puede atribuirse al tratamiento resultante de errores de

seguridad  del  paciente  en  los  pai'ses  de  la  OCDE  (Organización  para  la  Cooperación  y  el

Desarrollo Económico)

-       Las  estimaciones  muestran  que  hasta  un  20%-25%  de  la  población  general  experimenta  `

daños que pueden ser evitados durante la atención.

Que    los    objetivos   generales   de    la   jornada    anual    son   fomentar   la

comprensión  mundial  en  torno  a   la  seguridad  del   paciente  durante  la  atención  sanitaria,

aumentar la participación pública en la seguridad de la atención de la salud y promover acciones

mundiales para mejorar la seguridad y evitar daños a los pacientes generados por la asistencia.-

Que  en  este  contexto  de  pandemia   por  el  covid-   19,  para  observar  y

conmemorar el  17 de septiembre de 2021 la OMS ha previsto una combinación de actividades

virtuales y seguir con la  campaña mundial distintiva de la iluminación de monumentos, Iugares

emblemáticos y espacios públicos icónicos en color naranja.-

Que la OMS propuso como tema para este año, «Actuar ahora por un parto

seguro  y  respetuoso»  con  el  tema  «Cuidados  seguros  para  la  madre  y  el  recién  nacido»,

«Atención materna y neonatal segura»
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Que cada di'a mueren aproximadamente 810 mujeres por causas prevenibles

vinculadas al embarazo y el parto. Por otro lado, diariamente mueren unos 6700 recién nacidos,

lo que representa el 47% de todas las muertes de menores de cinco años. Además, cada año se

registran casi dos millones de muertes prenatales, de las que más del 40% ocurren durante el

parto.  Teniendo  en  cuenta  que  las  mujeres  y  los  recién  nacidos  se  ven  expuestos  a  una

considerable carga de riesgos y daños derivados de una atención poco segura, agravados por la

perturbación  de  los  servicios  esenciales  a  causa  de  la  pandemia  de  COVID-19,  este  año  la

campaña reviste una importancia todavi'a mayor.

Que los objetivos de la OMS para el Di'a Mundial de la Seguridad del Paciente

en 2021:

-       Sensibilizar sobre  las  cuestiones vinculadas  a  la  seguridad  de  la  madre y el  recién  nacido,

especialmente durante el parto.

V

Colaborar  con  múltiples  partes  interesadas  y  adoptar  estrategias  eficaces  e  innovadoras

para mejorar la seguridad de la madre y el recién nacido.

Hacer un  llamamiento a todas las partes interesada para que adopten  medidas urgentes y

sostenibles  a  fin  de  intensificar  los  esfuerzos,  llegar  a  quienes  no  se  ha  llegado  antes  y

garantizar cuidados seguros para las madres y los recién nacidos, especialmente durante el

parto.

Promover la  adopción  de  prácticas óptimas en  el  punto de atención  a fin  de  prevenir los

riesgos y daños evitables para todas las mujeres y los recién nacidos durante el parto

Por   lo   anteriormente   expuesto,   el   Honorable   Concejo   Deliberante   del

Partido   de   Arrecifes   en   uso   de   las   facultades   que   le   confiere   la   Ley   Orgánica   de   las

Municipalidades sanciona  la siguiente:
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ORDENANZA:

+

E3EE

ARTICULO  19:  Declarase  de  interés  general  al  día  17  de  septiembre  de  cada  año  como  "Día

Mundial de la Seguridad del Paciente". Para el presente en este año el lema será: "Actuar ahora

por un parto seguro y respetuoso".

ARTICULO  29:  EI  Departamento  Ejecutivo  Municipal  llevará  a  cabo acciones de visibilización  y

difusión del  Día  Mundial de la Seguridad  del  Paciente,  debiendo iluminar los edificios públicos

Municipales  de  color  naranja,  símbolo  que  la  oMS  le  ha  asignado  a   la   problemática  para

visibilizarla.   lnvitando  a   Entidades  gubernamentales  de  Jurisdicción   Nacional  y  Provincial  a

adoptar idéntico critério.-

ARTICULO 39: De forma.-
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