
 

 

DECLARACIÓN Nº 604/2020.- 

VISTO:  

           El reconocimiento a la labor que está realizando el personal 

de salud  en estos tiempos de pandemia en nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO 

     Que el personal de salud son todas las personas involucradas 

en actividades para mejorar la salud y comprende a quienes 

proporcionan los servicios médicos, enfermeras, parteras, 

odontólogos, trabajadores comunitarios y trabajadores sociales, 

personal de laboratorio, bioquímicos, gabinete, farmacéuticos, 

personal auxiliar y también se incluye a quienes dirigen y 

organizan el funcionamiento del sistema de salud como gerentes, 

administradores o directivos.- 

     Que el trabajo del personal de salud es más que la atención 

directa a los enfermos de COVID-19, sus tareas también consisten 

en cuidar la salud de la población a través de actividades de 

educación, prevención y promoción.- 

    Que estos  profesionales realizan tareas como identificar casos, 

buscar sus contactos, tomar  y analizar pruebas diagnósticas, entre 

otras actividades  adicionales a su labor diario, tanto en clínicas y 

hospitales como en la comunidad.- 

      Que han estado como primera línea de atención, expuesto a 

circunstancias extremas para desempeñar su trabajo, a mayor 

riesgo de infección, largas jornadas laborales, en muchos casos sin 

el equipo apropiado y enfrentando angustia, fatiga, agotamiento 

ocupacional e incertidumbre.-  

     Que son profesionales con vocación de servicio  y conocimientos        

que mediante sus acciones, protegen la salud y el bienestar de las 

personas, las comunidades y las naciones.- 

       Que son líderes en los equipos sanitarios y consideran  a sus  

pacientes  de forma holística, integrando todas sus necesidades 

físicas, emocionales, sociales y espirituales.- 

      Que en tiempos tan difíciles como los que estamos atravesando 

en la actualidad queremos destacar su solidaria y comprometida 

labor como profesionales de la salud desarrollando una tarea en la 

que todos los días se ponen al servicio de la comunidad.- 

        Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN 

ART.1º)-DECLARAR de Interés Municipal la labor que está 

realizando el personal de salud  en estos tiempos de 

pandemia en nuestra ciudad, haciendo extensivo el 

reconocimiento del Honorable Concejo Municipal de Gálvez 



 

a todos las profesionales que conforman nuestra 

comunidad.---------------------------------------------------------- 

ART.2º)-ENVIAR copia de la presente a los Centros de Salud que 

conforman nuestra comunidad, a  la Dirección de Cultura 

Municipal y a los medios de prensa locales a sus efectos.--- 

ART. 3º)- Dé forma.---------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.-
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
COLUSSI, BASIGNANA, LAMBERTO, BOERO.- 

 

 

 

 

      

     

 


