EL CONGRESO DE LOS CHICOS

LA SALUD Y LAS LEYES

Todos los chicos y chicas tienen derecho a la
vida y a la salud. En este documento te damos
información para que conozcas un poco más
sobre tus derechos.

DERECHO A LA SALUD
El derecho a la salud en Argentina está garantizado por la Constitución Nacional especialmente a partir de la reforma de 1994, que
incluyó en el texto los pactos y convenciones
que lo establecen en el nivel internacional.
Este derecho es reconocido por el Estado
nacional, encargado de definir las políticas
públicas que son desarrolladas y aplicadas a
través del Ministerio de Salud de la Nación.
Además, el Consejo Federal de Salud es el
responsable de coordinar las políticas con todas las provincias.
Ya que la salud es un derecho colectivo, público y social es importante saber que les
corresponde a senadores y diputados legislar
y promover acciones positivas que garanticen
el pleno goce y ejercicio de este derecho, en
particular, de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad; así como establecer
un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y
de la madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia.
(Artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional).

LA SALUD EN LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL
Art. 14 bis: (…) El Estado otorgará los
beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable. En
especial la ley establecerá: el seguro social
obligatorio (…).
Art. 33: Las declaraciones, derechos y
garantías que enumera la Constitución no
serán entendidos como negación de otros
derechos y garantías no enumerados; pero
que nacen del principio de la soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Art. 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo (…).
Art. 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y
digno (…).
Art. 75, inc. 18: [Corresponde al Congreso]
Proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias (…).
Art. 75, inc. 19: [Corresponde al Congreso]
Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social (…).

LAS LEYES SOBRE SALUD Y
LOS CHICOS
Además de la Constitución Nacional, existen
leyes nacionales específicas que fueron sancionadas para el cuidado integral de la salud,
con especial atención en los chicos. Algunas
de ellas son:
• Ley 26.061 Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: en su
artículo 14 dice: “(…) Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica
necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección,
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y
recuperación de la salud”.
• Ley 24.540 Régimen de identificación para
los recién nacidos: promueve la identificación
de todos los chicos al momento de su nacimiento para garantizar su derecho a la identidad.
• Ley 20.445 Programa destinado a la protección de la salud de la madre y el niño: crea un
programa de salud de la madre y del niño con
el propósito de asegurar un adulto en perfectas condiciones de salud.
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• Ley 26.799 Prohibición de utilización
de equipos de emisión de rayos
ultravioletas destinados para bronceado
a personas menores de edad: prohíbe
el uso de camas solares o similares
a menores de edad en los lugares que
presten al público servicio de bronceado,
con excepción de los casos que tengan
una necesidad terapéutica justificada por
profesionales médicos.
• Ley 26.968 Prohibición de venta,
expendio o suministro de determinados
productos a menores de edad: prohíbe
la venta a menores de edad, de
adhesivos, pegamentos, cementos de
contacto, selladores, etc. que contengan
solventes orgánicos volátiles que
puedan ser inhalados para provocar
efecto psicoactivo o estado de
alteración mental.

DERECHOS DE LOS
ADOLESCENTES
Según el Código Civil y Comercial de la
Nación se presume que el adolescente
entre trece y dieciséis años tiene aptitud
para decidir por sí mismo respecto de
aquellos tratamientos que no resulten
invasivos, ni comprometan su estado de
salud o provoquen un riesgo grave en su
vida o integridad física.
Si existen tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o si está en
riesgo su integridad o vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la
asistencia de sus padres. El conflicto entre
ambos se resuelve teniendo en cuenta el
interés superior del menor, sobre la base
de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto
médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

Régimen legal para el consentimiento autónomo
en el cuidado del propio cuerpo
(Art. 26 del Código Civil y Comercial)

Niñas/os hasta 13 años

Brindan su consentimiento a través de sus
padres. Deben tenerse en cuenta los siguientes
principios (art. 639 del mismo Código)
a) el interés superior del niño;
b) la autonomía progresiva del hijo conforme
a sus características psicofísicas, aptitudes
y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye
la representación de los progenitores en el
ejercicio de los derechos de los hijos;
c) el derecho del niño a ser oído y a que su
opinión sea tenida en cuenta según su edad
y grado de madurez.

Adolescentes
de 13 a 16 años

Adolescentes a partir
de los 16 años

Pueden consentir tratamientos que no resultan
invasivos, ni comprometen su estado de salud
o provocan un riesgo grave en su vida o
integridad física.

Tienen capacidad para la toma de decisiones
sobre el cuidado del propio cuerpo como
persona adulta.

LEY DE VACUNACIÓN
En Argentina, la ley 22.909 establece un régimen general para todos los habitantes con
el fin de protegerlos de enfermedades prevenibles por vacunas. El Ministerio de Salud y
Desarrollo Social tiene la responsabilidad de
actualizar el listado de las enfermedades a
prevenir, de acuerdo con la evolución del conocimiento científico y las condiciones epidemiológicas del país.
Todas las vacunas obligatorias son gratuitas
y están incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Es gratuita tanto la vacuna como el
acto de vacunación. Esto significa que no se
pueden cobrar ni los elementos descartables
(jeringas, agujas, guantes, etc.) ni el trabajo
de la persona que aplica la vacuna.
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• Ley 26.279 Régimen para la detección
y tratamiento de determinadas
patologías en el recién nacido:
determina que a todos los bebés recién
nacidos se le deben realizar estudios
para detectar enfermedades, así como
prevé el tratamiento.

Calendario nacional de vacunación de Argentina
El calendario nacional de vacunación es una ayuda
memoria imprescindible para toda la familia. Nos
permite estar al día con la información sobre cada
una de las vacunas que debemos aplicarnos
y cuándo debemos hacerlo.
Cada país tiene su propio calendario de
vacunación, que se ajusta a su realidad
epidemiológica.
Carnet de vacunación
Es un documento personal que nos identifica
como personas comprometidas socialmente con
la salud. Es una carta de presentación frente a los
médicos y las autoridades ya que permite conocer
nuestro estado de prevención de algunas de las
enfermedades más importantes y ayuda a nuestra
familia y al personal de salud a tener un control de
las vacunas aplicadas.
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A partir de los 13 años los menores pueden ir
solos a vacunarse. No necesitan que sus padres
los acompañen ni que les den su autorización.
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Fuentes:
Código Civil y Comercial: artículos 25 y 26
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/235000-239999/235975/norma.htm
Código Penal: artículo 86
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/15000-19999/16546/texact.htm
Ley 22.909 de Nacional de Vacunación
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/45000-49999/48717/norma.htm
Ministerio de Salud de la Nación
http://www.msal.gob.ar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación
http://www.derechofacil.gob.ar/leysimple
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ACTIVIDAD
para el aula
TRABAJO EN EQUIPO:

1. Todos los 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Divídanse en equipos y
averigüen:

- ¿Por qué se celebra ese día?
- ¿Qué es lo que se celebra?
- ¿Qué es la OMS y cuál es su función?
- ¿Cuáles fueron las últimas 5 campañas que la OMS realizó con motivo del Día Mundial de
la Salud?

2. Con esta información elaboren un breve informe de dos páginas.
3. Una vez hecho el informe, debatan entre ustedes: ¿cuál es la mayor problemática en términos de salud que afecta a su comunidad? Busquen información en portales de noticias
o diarios nacionales y provinciales. Elijan una problemática por equipo e investiguen sobre
sus causas, población a la que afecta, consecuencias y posibles soluciones.

4. Piensen una campaña para generar conciencia sobre la problemática que eligieron y hagan un spot para difundir en redes sociales. Utilicen las siguientes preguntas como guía:
- ¿A qué público está dirigido el spot?
- ¿Cuál es el mensaje que quieren comunicar?

5. Publiquen los spots en sus redes sociales para informar a sus amigos y familiares sobre
la campaña en la que trabajaron.

Presenten los spots a sus compañeros en el aula y expliquen por qué eligieron hacer esa
campaña. Compartan también cómo les fue con la publicación del spot en sus redes sociales e indiquen si recibieron comentarios o consultas sobre el tema elegido.

Si les gustó la actividad y quieren compartirla con nosotros,
pueden mandar su trabajo a congresodeloschicos@congreso.gob.ar

