C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

Quien suscribe, DIPUTADA MARÍA RUTH ZARATE DOMÍNGUEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACION NACIONAL DE LA LXI LEGISLATURA, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del
Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto a la
consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es bien sabido desde diciembre del 2019 el mundo enfrenta una
crisis sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 que provoca la
enfermedad denominada COVID-19, de modo que nuestro país en el mes de
febrero de 2020 ante la presencia de dicha enfermedad, entro en fase 1
referente a la importación de contagios, posteriormente a la fase 2 de
contagios comunitarios y por último en fase 3 de manera inevitable de
transmisión epidémica.

Es por ello que tanto el Gobierno Nacional como Estatal se vio en la
necesidad de generar medidas preventivas y de mitigación, medidas de
atención médica, medidas de atención social y medidas para la reactivación
económica, entre otras.
Por tal motivo se ha iniciado el tránsito a lo que se ha denominado
una nueva normalidad, la cual busca principalmente crear conciencia entre
los ciudadanos con el fin de salvaguardar su integridad física, es decir
cambiar tanto su actitud física como su comportamiento externo con ayuda
de medidas y estándares de orientación para que el ciudadano este
consciente de este cambio tan necesario.
La parte medular del presente consiste en las medidas que se
adoptaron por parte del departamento de atención médica, ya que si bien es
cierto nuestro sistema de salud no era considerado como uno de primer
nivel, no menos cierto es que el gobierno Estado desde el primer contagio
del que se tuvo conocimiento actuó con el fin de contener y combatir la
propagación del virus, teniendo como objetivo principal el salvar vidas,
razón por la cual el Gobierno del Estado implementó el Plan Estatal de
Reconvención Hospitalaria con lo que se garantizó la atención medica bajo
los principios de oportunidad, calidad y eficiencia de recursos humanos, por
lo que se trató de una estrategia de vital importancia para el proceso de
contención y tratamiento de una pandemia, fortaleciendo la infraestructura
y dotación de insumos a unidades médicas, por lo cual se plantearon dos
etapas de esta reconvención creando primeramente 28 unidades médicas
completamente preparadas hasta con 190 camas con ventilador, 708 camas
para atención de insuficiencia respiratoria aguda, surgiendo la necesidad de
la contratación de personal médico para la atención en esta unidades
destinadas para pacientes con COVID-19 lo que se vio reflejado en un
incremento del 20% en las plantillas de estas unidades, traducido en
número 434 enfermeras, 189 médicos, 196 camilleros y 93 paramédicos.

Afortunadamente hoy en día podemos decir que en todas las unidades
médicas destinadas para pacientes con el padecimiento de la enfermedad
COVID-19, cuentan con personal médico capacitado para apoyarlos en todo
momento, pero quien se ha detenido a pensar en el personal médico que día
a día trabajan no solo en estas unidades especializadas, sino en todo el
ámbito del sector salud, es necesario ver el factor humano, reconocer la
labor tan importante que hasta hoy en día realizan y dejamos en el olvido
que tienen familia a la cual no pueden ver por mucho tiempo, que en los
momentos de mayor alta de contagios ni a sus casas podían regresar a
descansar por el miedo de contagiar a sus seres queridos, porque no
podemos pasar por inadvertido que personal médico falleció junto con sus
propios familiares, es por ello que como a los ciudadanos que sufrieron
COVID-19, se les brindo un apoyo de terapia psicológica, ya fuera esta de
manera presencial, virtual o por llamada telefónica, al personal médico no
se les ha brindado dicho apoyo dejando en el olvido lo establecido en el
artículo 4 constitucional párrafo 4to. que a la letra dice “Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud” y esto no quiere decir que solo se refiera
a la salud física, sino también a la salud psicológica o mental tal y como lo
establece la Ley Estatal de Salud de Puebla en su artículo 4o fracción IV, de
manera más específica lo establecido en el artículo 29 Fracción VI del mismo
ordenamiento estipula “Para los efectos del derecho a la protección de la
salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a : LA SALUD
MENTAL.
Es por ello que resulta de vital importancia que al personal médico
que fue asignado a las áreas de atención para pacientes con COVID-19, se
les preste atención psicológica mediante terapias asignadas para cada uno
de ellos para evitar estrés intenso ya que como consecuencias emocionales
pueden sufrir episodios de ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa,
irritabilidad y tristeza, como consecuencias conductuales hiperactividad,
aislamiento, llanto incontrolado, dificultad para descansar y como
consecuencias físicas temblores, mareos, cefaleas, taquicardias, molestias
gastrointestinales, dificultades respiratorias y alteraciones en el apetito

entre otras, por lo que las acciones a realizar para evitar caer en esta
situación de estrés por parte del personal médico del Estado.
Por lo anterior referido presento a esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de
Salud en el Estado para que se instrumenten las terapias de apoyo
psicológico a todo el personal médico del sector público del Estado, que
atiende personas con la enfermedad COVID-19, para que a la brevedad
posible se agenden las terapias correspondientes en sus centro de
adscripción.
SEGUNDO.- Por motivo del reconocimiento que se merece todo el
personal médico del sector público de nuestro Estado, a modo de
agradecimiento por el esfuerzo que realizan o bien que realizaron porque
lamentablemente hayan perdido la vida en esta época de pandemia, se
exhorta a todos los Municipios del Estado para que aprueben la autorización
de la condonación de pago por conceptos de agua, predial, limpia y
alcantarillado, pudiéndose entregar este apoyo al trabajador o bien a su
cónyuge, padres o hijos en caso de que hayan fallecido durante la pandemia
tomando en consideración que se cuenten con un bien inmueble cuyo valor
catastral no rebase los novecientos mil pesos o en caso de tener más
inmuebles solo se brinde el apoyo para el bien de menor valor.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA;
29 DE NOVIEMBRE 2021

DIP. MARÍA RUTH ZARATE DOMÍNGUEZ

