
Informe sintético de las actividades 
de la Comisión de Salud en el 2014 - hasta la fecha

 Tareas en sede

Informes a mesa Directiva, a su requerimiento o por propia iniciativa, sobre temáticas que
inciden sobre la salud de nuestra población (Salud y Salud Mental en CABA, Pvcia. de
Buenos Aires y otras jurisdicciones)

Asesoramiento personal, telefónico o por mail a personas, colectivos e instituciones que lo
requirieron.

Intercambio puntual con compañer@s de otras comisiones (de Ambiente, Discapacidad,
Delegaciones)

Tareas en territorio

Concurrencia  a  conferencias  de  prensa,  reuniones  intersectoriales  y  otras
manifestaciones públicas referidas a la problemática de la salud en la CABA y/o la Nación
–sobre las que luego produjimos los correspondientes informes que sirvieron de base a
declaraciones de nuestra institución.

.Conferencia de prensa en el Hospital Moyano en defensa de la salud y la educación
públicas en la CABA (30/1)

.Auditoría pública en el Cabildo de Buenos Aires con el mismo objeto (21/2)

.Con Médicos del Mundo trabajo en territorio en zonas del AMBA (11/2)

.También con Médicos del Mundo en el relevamiento y asistencia a los damnificados por
el desalojo del Barrio Papa Francisco (9)

.Intervención en representación de APDH en el 1er Coloquio de la Pobreza y el Agua, en
la Cámara de Diputados de la Nación, el 17/11

Tareas con otras instituciones y organizaciones

Participación en la Red por la plena implementación de la Ley  Nacional 26657 de Salud
Mental.

Presentación de APDH como postulante a la integración del Consejo Consultivo Honorario
de Salud Mental .

Integración  del  citado  CCH.  Reuniones  periódicas  desde  el  10/10.  Presentación  de
propuestas en el mismo, en salvaguarda de DDHH de asistidos y trabajadores.

Preparación de convenio con la Facultad de Ciencias de la Salud de La Matanza, con
miras al desarrollo de talleres sobre DDHH con estudiantes de Medicina.


