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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (Nº 1596.-) 

 

VISTO 

 La necesidad de contar con un protocolo de acompañamiento a pacientes internados 

graves COVID y no COVID en estado crítico y/o con riesgo de vida, y  

 

CONSIDERANDO 

Que uno de los inconvenientes generados por la situación de pandemia por coronavirus, 

es la imposibilidad de acompañar a seres queridos en el momento crítico de su enfermedad,  

Que asimismo familiares y allegados no pueden despedirse de los afectados, ancianos en 

su gran mayoría, que terminan siendo en muchos de los casos víctimas fatales del COVID,  

Que lo expuesto pone de manifiesto la necesidad de contar con un protocolo de 

acompañamiento a pacientes internados graves con riesgo de vida, para que sus familiares y 

allegados puedan visitarlos compartiendo su mismo espacio, 

Que por ello, el objetivo de la presente radica en brindar un procedimiento que garantice el 

acompañamiento y la contención tanto para el paciente como para sus familiares. 

Que se propone que la persona allegada firme un consentimiento, en el que se detallarán 

las normas a respetar y los potenciales riesgos  que la situación supone, 

Que por otro lado, la persona que realiza la visita, además de cumplir con ciertos requisitos 

necesarios para disminuir riesgos,  deberá vestir equipo de protección especial, tal como lo hace el 

personal de salud en los sectores COVID de las instituciones, 

Que entre otras cosas, siempre que el estado del paciente lo permita, se brindará la 

posibilidad de entablar una comunicación con sus familiares a través de dispositivos digitales,   

Que asimismo podría permitirse a familiares y allegados del paciente ingresar con algún 

objeto de valor sentimental, 

Que por otro lado, durante el proceso, el familiar designado recibirá apoyo y contención a 

cargo de especialistas. Por ello, 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime, sancionan la 

siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACION 

 

ARTÍCULO 1.-) REQUIÉRASE al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios 

para gestionar ante el Gobierno Provincial, la inmediata puesta en marcha de un PROTOCOLO 

DE ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO CON RIESGO DE VIDA, con el 

objetivo de brindarles contención y permitir el acompañamiento por parte de sus familiares y 

allegados en el momento más complejo de sus vidas. 
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ARTÍCULO 2.-) ANALÍZASE el protocolo prototipo utilizado en instituciones de Buenos Aires, que 

se incluye como ANEXO de la presente, que podría ser modificado y adaptado para la aplicación 

en nuestra ciudad. 

 

ARTÍCULO 3.-) COMUNIQUESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 

 

Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.-  

 


