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San Isidro, 08 de junio de 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el ingreso hospitalario en niños y niñas lleva en varias ocasiones una

serie de desajustes sociales, familiares, emocionales y educativos. y que cuando

éste es prolongado, suele traer consiDo un debilitamiento del estado de ánimo del

niño/a, lo que constituye un perjuicio para su recuperación;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al que la

República Argentina adhiere, establece que: "Los Estados garantizarán en la

máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Que la estadía en el hospital exige un proceso de adaptación a un medio

extraño, donde los niños deben interaccionar en un espacio diferente al que no
están acostumbrados.

Que la existencia de diferentE!s normas, horarios, personas, y aparatos

nunca vistos, complementado con espacios de tiempo vacíos y el afrontamiento a
\

tratamientos médicos, hacen de una "estadía hospitalaria" un" periodo de riesgo

psicosocial para los niños y niñas, corno para su familia, pudiendo convertirse en
un periodo de crisis para su desarrollo.

Que las problemáticas relacionadas con la hospitalización, pueden incidir

negativamente en el proceso de asimilación de la enfermedad por parte de los
niños y niñas.

Que la separación del niño/a con su entorno, que se produce durante la

hospitalización, significa una situación de alta complejidad, considerando que en
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esa etapa de desarroll.o los niños y niñas requieren indispensablemente de la

presencia de sus padres, madres y familiares más cercanos.

Que es necesario favorecer un fortalecimiento del estado de ánimo del

niño/a, para incremente su capacidad de enfrentar el problema de salud que
sufriendo.

Que además un periodo extendido de hospitalización durante esta etapa

evolutiva puede hacer que se produzca una privación sensorial y motora por lo

que se deberá prestar atención y estimular estas áreas para que el niño o niña

continúen con sus procesos de desarrollo y sufran las menores. secuelas posibles

durante sus etapas evolutivas.

Que en diferentes estudios que se han llevado a cabo sobre las posibles

variables que influyen en la pronta recuperación de niños hospitalizados, se ha

demostrado que influye y mucho, entre otros aspectos, su estado de ánimo.

Que mejorar y hacer más eficiente los servicios públicos, como la salud,

significa siempre un progreso y un paso más hacia la inclusión, la justicia social y

en definitiva a la igualdad de oportunidades.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

ORDENANZA
Artículo 1°._ Créase el programa "Nifíos y Niñas con más y mejor salud" en el
ámbito del Partido de San Isidro.

Articulo 2°._ Los Objetivos del programa "Niños y Niñas con más y mejor salud",
son:

a. Garantizar para todos los niños y niñas, que se atiendan en el Hospital de

Niños, de este Partido, un entorno prospero para combatir sus probler;nas de

salud, creando un ambiente lúdico, distendido, y donde la internación sea

compatible con el ocio, la diversión, y sus etapas evolutivas.

b. Organizar actividades recreativas orientadas a ayudar a los niños y niñas a

transitar su proceso de hospitalización con más diversión, más creación, más
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alegría, más aprendizaje y más eficiencia posible. Entiéndase por actividades

recreativas: obras de teatro infantil, juegos para la niñez, debates, y talleres en

grupo (por ejemplo de música, pintura, teatro, lectura, títeres, danzas, poesía,

etcétera) que estimulen su desarrollo y su sociabilización con pares, produciendo

así un ambiente más prospero para su recuperación y fomentando el desarrollo

personal y la integración grupal.

c. Establecer un cronograma de actividades de no menos de 3 veces por

semana, para no permitir que el niño ola niña permanezca en un estado de ánimo

inoportuno para enfrentar la situación que le toca.

d. Asegurar la existencia de una sala de recreación infantil en el Hospital de

Niños de San Isidro, donde los niños compartan y lleven a cabo las actividades

nombradas anteriormente.

e. Realizar a través de profesionales, un seguimiento de cada niña y niño que

sea miembro del programa, para verificar los resultados del mismo, escuchar las

opiniones del niño y asistirlo en todo lo que se considere necesario.

f. Mantener un estado de ánimo optimista sostenido en el paciente.

g. Continuar y fortalecer los vínculos que el Municipio de este Partido tiene con la

Organización Paramédicos y la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño

Oncológico, para que formen parte de las acciones que el Municipio consideren
pertinente.

h. Instar por medio, de charlas explicativas, a todos los parientes más cercanos a
,

acompañar comprometidamente a los niños y niñas en sus respectivos procesos
de cura.

Artículo 3°._ El programa se ejecutmá en el Hospital Materno Infantil "Dr. Carlos

Gianantonio" de San Isidro, y siendo sus destinatarios, absolutamente todos

aquellos pacientes menores de 13 años que estén atravesando un tratamiento

médico que requiera de internación prolongada.

Artículo 4°._ El personal encargado de la implementación de dicho programa,

deberá estar está integrado por: profesionales de la salud, como enfermeros,

pediatras, psicopedagogos y psicólogos.

Artículo 5°._ La Autoridad de Aplicación del Programa "Niños y Niñas con más y

mejor Salud" será la Secretaria del Salud Publica, coordinando cuando esta lo

considere con la Dirección General dn Niñez, Adolescencia, y Familia.
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Artículo 6°._ El programa, se desarrollara dentro del Hospital de Niños, en una

sala especial, que cuente con todos los materiales y herramientas necesarias,
para desarrollar ahí mismo las actividades.

Artículo 7°._ Presupuesto: el DE cubrirá los gastos de personal, materiales,

herramientas, y actividades que demande este Programa de inclusión y justicia

social, que estarán previstos en la partida presupuestaria el Ejercicio 2017.

Artículo 8°._ Dé forma-o
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