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Está cla-
ro que los gran-

des avances científicos 
que se produjeron a lo largo de 

los últimos siglos, han permitido 
que las Ciencias de la Salud desa-
rrollen un conjunto de conocimien-
tos y técnicas que han aumentado 
notablemente nuestra esperanza 
de vida. Pero, al mismo tiempo, son 
muchas las evidencias científicas que 
nos muestran con claridad que cada 
persona es el principal protagonista y 
artífice de su salud en la edad adulta.  

Todos los días tomamos una gran 
cantidad de pequeñas decisiones que 
son determinantes para alcanzar una 
mayor calidad de vida y para conservar o 
mejorar nuestra salud.  

Por ello, en este fascículo aporta-
remos consejos que se relacionan precisa-
mente con aspectos de nuestra vida que 
pueden ejercer un rol preventivo, los cui-
dados en la salud, los derechos de los pa-
cientes y las buenas prácticas en salud con 
enfoque de género.

 
Mag. Liliana Barg

staff del Hospital Universitario
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Área de Trabajo Social (Tel.: 4134021- Int.: 1653): Mag. Liliana Barg | Mag. Cecilia Torres |  Lic. Belén Pastrana | Lic. Gonzalo Valdés
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Si bien el tema de la calidad de vida o de la “bue-
na vida” está presente desde Aristóteles, en la épo-
ca de los antiguos griegos, podemos decir que este 
concepto se ha instalado de manera reciente en el 
campo de la salud.

La calidad de vida depende de cada grupo so-
cial, de su cultura, de la posibilidad del ejercicio de 
los derechos del paciente, de la historia personal y 
familiar y, del respeto por su subjetividad, de sus as-
piraciones e ideales. 

El diagnóstico y el tratamiento de la enfer-
medad a nivel biomédico exclusivamente, el uso 
de complicados procedimientos tecnológicos que 
representan un salto cualitativo a nivel de la super-
vivencia, en enfermedades antes rápidamente mor-
tales, han dejado de lado, en muchas ocasiones, la 
aproximación más holística del cuidado de la salud, 
donde no sólo se busque combatir la enfermedad sino 
promover el bienestar. 

Las situaciones que atentan contra una “buena 
vida” tienen que ver con:

El aumento de la frecuencia y velocidad             
de los cambios (revolución tecnológica)

 La inseguridad constante

 El exceso de información

 El desempleo o el pluriempleo

 Las rupturas en la estructura familiar

 La pérdida de motivaciones y deseos

 Los factores estresantes de la vida cotidiana

 Las depresiones

 La ausencia de proyectos personales

 La falta de recreación y tiempo para el ocio

Un dato relevante en 
el último Censo Nacional 
de 2010 es que, se con-
sidera que una pobla-
ción es vieja cuando 
más del 10% de los 
habitantes de una 
región determina-
da tiene más de 65 
años. De hecho, 
Mendoza registra 
178.378 adultos 
mayores de 65 
años, que repre-
sentan el 10,2% del 
total de habitantes, 
que es de 1.738.929. 
Este porcentaje coinci-
de con el registrado a ni-
vel nacional. En el mundo, 
esta franja de edad es de 893 
millones de personas, lo que re-
quiere de una mayor inversión en sa-
lud para asegurar una buena calidad de vida. 

En nuestra provincia de acuerdo a este cen-
so, la tasa de esperanza de vida ha aumentado con-
siderablemente y es de 75,5 años, de modo que los 
equipos de salud deberán ofrecer respuestas a las 
demandas crecientes de este grupo poblacional.

Sabemos que el estado de salud está profunda-
mente influido por el estado de ánimo, por la capa-
cidad de resolver problemas, por el sostén familiar 
y por la inclusión de los/as pacientes en  las redes 
sociales e institucionales. Es por eso que la comuni-
cación equipo de salud - paciente se convierte en un 
soporte fundamental no solo para el tratamiento de 
las enfermedades sino también para acompañarlos 
en el camino de  una “buena vida”.

El cuidado de la salud 
y la calidad de vida

Por Mag. Liliana Barg
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Partimos de una concepción Integral de la Salud 
entendida no solo como ausencia de enfermedad, 
sino como una tendencia al bienestar BioPsico So-
cial Emocional.

En esta concepción debe incluirse la perspec-
tiva de género, considerar las particularidades del 
proceso de salud – enfermedad en las mujeres, as-
pectos sociales, educacionales, culturales; la iden-
tidad sexual; la subjetividad de cada persona, las 
vivencias internas, emocionales; las condiciones 
materiales del entorno (familia, trabajo, vivienda, 
etc.), ya que todo se interrelaciona e impacta en 
cada persona.

La incorporación de la perspectiva de género 
en salud puede reducir las desigualdades que se re-
producen desde un modelo androcéntrico, que mini-
miza la subjetividad de las mujeres, tratando con los 
mismos parámetros vivencias diferentes, y la natu-
ralización de la diferencia sexual como inferioridad.

Algunas pautas – sugerencias para 
el abordaje de víctimas de maltrato 
u otras problemáticas de género

Generar un espacio ameno de escucha activa y 
contención.

Demostrar interés sobre lo narrado. Creer lo que nos 
cuenta. Validar sus experiencias y sentimientos.

Observar atentamente el lenguaje corporal (comuni-
cación no verbal que da cuenta del estado emocional, 
de temores, etc.).

Promover un vínculo terapéutico de confianza, que 
dé seguridad, desde la empatía, el respeto, la confi-
dencialidad, etc.

Motivar la continuidad de las consultas, brindando un 
acompañamiento y seguimiento en el tiempo.

Animarse a preguntar en forma directa sobre los epi-
sodios violentos (hay personas que esperan ansiosas 
que alguien les pregunte sobre el tema, se sienten ha-
bilitadas a hablar, pueden dejar de ocultarlo).

Buenas  prácticas  
socio-sanitarias  

Reconocer la injusticia del maltrato. Remarcar que 
ella no es culpable ni merecedora de agresiones; y que 
no es la única que está pasando por esta situación.

Trabajar en el fortalecimiento de la persona –como 
sujeto de derechos– que se encuentra atravesando 
una situación de crisis.

Promover la recuperación de su autoestima, que ha 
perdido.

Informar sobre sus derechos  a: atención integral, ase-
soramiento legal, etc.

Acompañar en la toma de decisiones autónomas que 
pueda sostener en el tiempo, respetando el momento 
en que se sienta preparada para decidir sobre denun-
cias, separaciones, mudanzas, etc. 

Procurar el trabajo en equipo, que posibilite la aten-
ción interdisciplinaria de la persona.

No apresurar derivaciones ni impulsar a denuncias 
que no puedan manejar.

Tener presente el potencial riesgo de niños/as  en el 
seno familiar: asesorar al respecto y evaluar la necesi-
dad de intervención de otras instituciones.

Promover acceso a servicios de salud en tiempo y for-
ma, con derivaciones informadas, (por escrito y tele-
fónicas) para la adecuada coordinación del abordaje.

Revisión permanente de las propias prácticas para 
mejorar el abordaje.

Ser conscientes de sesgos en salud, tales como la he-
teronormatividad con que se evalúa cualquier situa-
ción.

Considerar las particularidades del proceso salud-
enfermedad en la mujer (por ciclos hormonales, 
por condiciones biológicas  propias, sistema repro-
ductivo, etc.).

Frente a violaciones y necesidad de aborto no puni-
ble: contar con consentimiento informado de prác-
ticas que se deban realizar. Importancia de listas de 
objetores de conciencia en hospitales públicos, para 
asegurar la atención adecuada.

Por Lic. Belén Pastrana
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 Consentimiento informado. 
Entiéndase por consentimiento informado, la decla-
ración de voluntad suficiente efectuada por el pacien-
te, o por sus representantes legales, emitida luego de 
recibir por parte del profesional interviniente, infor-
mación clara, precisa y adecuada con respecto a: 

su estado de salud; el procedimiento propuesto, 
con especificación de los objetivos perseguidos; 
los beneficios esperados; los riesgos, molestias y 
efectos adversos previsibles; la especificación de 
los procedimientos alternativos y sus riesgos, be-
neficios y perjuicios; las consecuencias previsibles 
de la no realización del procedimiento propuesto 
o de los alternativos especificados.

Ley 26.742/12 
Llamada “Muerte Digna”
Esta ley estableció los derechos del paciente en su 
relación con los profesionales e instituciones de la 
Salud. Modifica artículos de la ley 26.529, estable-
ciendo que “el paciente tiene derecho a aceptar o re-
chazar determinadas terapias o procedimientos médi-
cos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así 
también a revocar posteriormente su manifestación de 
la voluntad”.

Expresa que el paciente que presente una en-
fermedad irreversible, incurable o se encuentre en 
estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo colo-
quen en esa situación, informado fehacientemente, 
tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al 
rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanima-
ción artificial o al retiro de medidas de soporte vital 
cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en 
relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un 
sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar 
procedimientos de hidratación o alimentación cuan-
do produzcan como único efecto la prolongación 
temporal de ese estadío terminal. En todos los casos 
la negativa o rechazo de estos procedimientos no 
significará la interrupción de aquellas medidas y ac-
ciones para el adecuado control y alivio del paciente. 

Los derechos del paciente, en especial los referidos 
a la autonomía personal y la autodeterminación, han 
sido un eje preocupante en las últimas décadas en lo 
relativo a la atención en salud.

Es en este marco que la recientemente sancio-
nada Ley 26.529 promulgada en noviembre de 2009, 
incorpora los siguientes aspectos:

Acceso a una asistencia respetuosa. 
Usted tiene derecho a:

recibir la asistencia necesaria independientemen-
te de su raza, sexo, nacionalidad, estado civil, 
orientación sexual, creencias, valores, idioma, 
edad, incapacidad o medios de pago 

recibir una asistencia atenta y respetuosa. 

Participación en las decisiones 
sobre su asistencia. 
Tiene derecho a:

recibir información sobre su condición, tratamiento 
y pronóstico, y efectos imprevistos de la asistencia 

obtener formación sobre el uso seguro de medica-
mentos, equipo médico, interacciones potenciales 
entre alimentos y medicamentos y, asesoramiento 
sobre nutrición y dietas 

rehusar el tratamiento siempre que lo permita la 
ley. Los profesionales tenemos la responsabilidad 
de hablar con usted sobre las posibles consecuen-
cias de su rechazo. 

Acceso a su Historia Clínica. 
Tiene derecho a ver su Historia Clínica cuando le 
convenga. Una vez dado de alta, puede solicitar y 
obtener una copia. 

Privacidad en la asistencia. 
La confidencialidad de su Historia Clínica, será 
respetada. Las excepciones son las que prevé la 
ley, por traslado de asistencia o en relación con 
terceras partes, legales o de cobertura médica. 

Tiene derecho a que se notifique a su familia 
y su médico particular su ingreso en el hospital. 

Ley 26.529/09
Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud
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un incremento de los casos de sobrepeso y obesi-
dad. En definitiva, estamos perdiendo calidad de 
vida porque no nos movemos ni ejercitamos nues-
tro cuerpo lo suficiente.

Sabemos que la salud mental es la capacidad 
de las personas y los grupos para enfrentar los pro-
blemas que les presenta la vida con creatividad, así 
como la capacidad para expresar, dar y recibir afec-
to. Es también cuidar y cuidarse; proteger a los más 
débiles; aceptar las diferencias y enriquecerse con 
ellas; tolerar las limitaciones propias y de los otros, 
y también las que nos imponen las condiciones de 
vida, pero sin resignarse. La salud mental no es sólo 
la ausencia de trastornos mentales, sino saber vivir 
con buena calidad de vida.

Como se puede apreciar, la salud mental in-
cluye un doble componente: el de nuestro bienestar 
como individuos, que se centra en el componente 
psíquico, y el de nuestro bienestar en las relaciones 
con los demás, que se centra en el componente so-
cial. De todas formas, es necesario tener en cuenta 
que ambos aspectos están muy relacionados, por-
que es evidente que nuestro bienestar individual 
tiene mucho que ver con las relaciones que estable-
cemos con las personas con las que compartimos 
nuestro día a día. 

Si tenemos en cuenta estos conceptos, podre-
mos cumplir con el lema del Día Mundial de la 
Salud que este año 2012 que apunta 
a un envejecimiento con  
calidad de vida.

Los cuidados de la salud
Por Lic. Jorge Michel
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Todos conocemos alguna persona que ha tenido 
un problema de salud que se podría haber evitado. 
Una parte importante de las enfermedades se pue-
den prevenir y las que no se pueden evitar, pueden 
llegar a ser curables si se consigue realizar un diag-
nóstico precoz.

La salud no es algo que se limite exclusiva-
mente a los aspectos físicos. La propia definición de 
salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
dice: salud es el estado de bienestar físico, psíquico 
y social, y no solo la ausencia de enfermedad. 

Es importante tener en cuenta que los cui-
dados de la salud no se circunscriben solamente al 
tratamiento de la enfermedad. Existe un sinnúme-
ro de acciones preventivas que involucran no solo 
al equipo de salud sino a la propia comunidad su-
jetos de esos cuidados: inmunizaciones, educación 
sanitaria, empoderamiento de las propias familias 
y comunidades, alimentación saludable, actividad 
física son algunos de los tópicos en los que se puede 
empezar a pensar para una vida sana.

Específicamente todos sabemos que la ali-
mentación es una parte muy importante de nues-
tras vidas. Además de las horas que pasamos al día 
comiendo, los alimentos que ingerimos influyen 
en nuestro estado de salud. En el consumo de los 
alimentos influyen una gran variedad de factores, 
algunos de índole social, otros culturales, otros por 
comodidad o porque se popularizan en los medios 
de comunicación y no siempre se basan en aspectos 
nutritivos y a menudo atentan contra una dieta sa-
ludable y equilibrada.

Otro aspecto central en los cuidados de la 
salud es la actividad física, que en la actualidad 
no es priorizada y en general las personas tene-
mos un estilo de vida sedentario, la mayor parte 
del día la pasamos en el trabajo, y en muchos casos 
cumpliendo tareas que demandan poca movilidad. 
El auto, la televisión, los juegos interactivos y de red 
es lo que nos ha convertido en personas inactivas.

La consecuencia directa de este estilo de 
vida sedentario es el aumento de enfermedades 
como las afecciones cardiovasculares, la diabetes, 
la hipertensión y algunos tipos de cáncer. También 

prevención
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Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

Dra. Liliana Cappadona | Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. 

Primer Juzgado de Familia 
Tel: (0260) - 4449124 / 9125 
Emilio Civit 257 - San Rafael 
Jueza: Dra. Mariana Paola Simón Ramírez

Primer Juzgado de Familia 
Tel: (02625) 424130/426420
Balada Rubio - Intendente Morales 155 - Gral. Alvear
Jueza: Dra. Vivian Susana  

Segundo Juzgado de Familia 
Tel: (0260) 4471816 
Saturnino Torres 136 - Malargüe 
Jueza (Malargüe): Dra. Andrea Fabiola La Montagna Molina

TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Primer Juzgado De Familia | Secretaria Nº 1  
Tel: (0263) 4420576/ 431642 
25 De Mayo y Arjonilla - San Martín 
Jueza: Dra. Adriana Elizabeth Gurgui Sarraceno

Segundo Juzgado De Familia | Secretaria Nº 1 
Tel: (0263) 4420576/ 43164225 
25 de Mayo y Arjonilla - San Martín 
Jueza: Dra. María Cecilia Rinaldi 

Tercer Juzgado De Familia | Secretaria Nº 1 
Tel: (02623) 442230 (Juzgado) 
(02623) 442695 (Asesoría) 
Anzorena 243 - Rivadavia 
Jueza: Dra. Lina Rosa Morcos 

CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Juzgado de Familia de Tupungato 
Tel: (02622) 489689 / 9688 
Beltran 7 - Tupungato 
Jueza: Dra. Adriana Beatriz Rodríguez

Primer Juzgado de Familia 
Tel: (02622) 423458/ 422445(Fax)
Hipólito Irigoyen y República de Siria - Tunuyán 
Jueza: Dra. María Elizabeth Lizan Calderón

Segundo Juzgado de Familia 
Tel: (02622) 423133
Hipólito Irigoyen y Republica de Siria – Tunuyán
Jueza: Dra. Susana Maria Barrigón Galdame

Las denuncias para solicitar medidas urgentes o 
medidas de protección no se contraponen con 
la realización de denuncias en oficinas fiscales.  

A continuación, el listado de Juzgados a 
los cuales dirigirse:

[ continuación de fascículo 4 ]

En casi todos los departamentos de Mendoza, 
existen áreas especializadas donde buscar ase-
soramiento.

En los próximos fascículos ofreceremos
 un listado de las Áreas Municipales

 de la Mujer en nuestra provincia.

Denuncias en municipalidades




