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"Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la
levantamos más" Alberto Fernández, 29 de marzo de 2020

APPAMIA es el gremio de los profesionales de la Salud que prestan servicios en el
INSSJP, los 10.000 profesionales (médicos, odontólogos, fisiatras, etc.) que atienden los
4.800.000 de beneficiarios del PAMI, son nuestros representados.
Frente a la Pandemia de coronavirus estos profesionales, han sido considerados
personal esencial por lo que deben indefectiblemente realizar sus tareas, según
RESOL-2020-1078-INSSJP-DE#INSSJP.
Hemos solicitado a la Dirección Ejecutiva del Instituto, por dos emails que
adjuntamos, los elementos de bioseguridad indispensables para que realicen sus labores
sin contagiarse y ser vectores multiplicadores del virus.
Ante la falta de respuesta del INSSJP de nuestra solicitud, es que nos dirigimos a
Ud., como máxima autoridad sanitaria de la República Argentina, para que arbitre los
medios necesarios para solucionar esta situación, que, de no ser resuelta, sin duda
repercutirá entre nuestros pacientes, los más vulnerables, los jubilados.
Destacamos que nuestra entidad ante la emergencia, con gran esfuerzo ha provisto
para los médicos de la emergencia del INSSJP ( DAMNPyP), de los establecimientos
hospitalarios propios (Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein, Policlínicos de Rosario I y II y
Hospital de Mar del Plata Dr. Bernardo Houssay ) , de algunos kits de seguridad hasta que
el Ministerio o Instituto regularicen esta gravosa situación, aunque aclaramos que a los
Médicos de Cabecera y Odontólogos que se encuentran en la primer línea de
atención y que son aproximadamente 9.000 profesionales, ni el Instituto– que los declaró
personal esencial para el sistema de Salud, ni ninguna agencia gubernamental, les ha
provisto de los kits de bioseguridad reclamados por sendas notas – ni siquiera ha
contestado las mismas - .

De continuar esta situación por parte de las autoridades sanitarias, dichos médicos con toda
seguridad terminarían enfermando y así no solo habrá menos médicos para atender la
pandemia sino más pacientes para tratar, mayor presupuesto que destinar a tales
atenciones y por sobre todas las cosas convirtiendo la desidia o demora en entregar dichos
elementos indispensables en un verdadero despropósito de la actividad sanitaria.
Esperando pronta respuesta es que lo saludamos con el máximo respeto.
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