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EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN

  

CON FUERZA DE LEY

  

 

  

 

  

Artículo 1º-. Toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el momento
mismo del nacimiento, tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza o
en su defecto, a su libre elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo
emocional.

  

 

  

Artículo 2º-. Todo centro asistencial deberá informar en detalle a la embarazada del derecho
que le asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º y estimulará la práctica a que éste hace
referencia. Si la embarazada no contara con un acompañante familiar o de su confianza que
pueda asistirla, el centro asistencial procurará ofrecerle una persona que le brinde el apoyo
emocional necesario.

  

 

  

Artículo 3º-. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a los profesionales y a las
instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellos públicos o privados.
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Artículo 4°-. De forma.

  

 

  

?

  

 

  

FUNDAMENTOS

  

El presente proyecto de ley está orientado a asegurar en el ámbito de nuestra Provincia el
correcto acompañamiento a la mujer en el momento del parto que asegure la contención
necesaria para el cuidado de su salud.

  

Estudios realizados demuestran que el apoyo emocional durante el trabajo de parto produce
efectos beneficiosos tanto en las madres como en sus hijos. El resultado de los mismos indican
que la presencia continua, junto a la madre, de una persona entrenada para dar apoyo
emocional, redujo la necesidad de analgésicos en un 21%, la incidencia de cesárea en un 23%,
y la depresión del recién nacido a los 5 minutos en un 50%.

  

Varias investigaciones prueban que la compañía durante el trabajo de parto y parto representa
beneficios muy grandes, tanto biológicos como psicológicos: las mujeres acompañadas tienen
menos cesáreas, menos medicación, menos episiotomías, se comprueba luego una mejor
lactancia y una mejor relación madre-hijo.

  

No obstante la demostración de que estar acompañada durante el trabajo de parto es una
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instancia apoyada en el sentido común y un derecho de la mujer, este beneficio es negado
sistemáticamente en muchas instituciones aduciendo que son reglas para mejorar el
funcionamiento.

  

En realidad, esta situación tampoco es atribuible a problemas económicos. Sí la debemos
entender como una actitud frente a una mejor calidad de atención.

  

Esta orientación adquiere mayor trascendencia si tenemos en cuenta que en nuestro país la
fecundidad adolescente registró un aumento muy significativo.

  

Una buena atención en especial para las madres adolescentes y de baja condición económica,
educativa y social dejará una experiencia que posiblemente logre que estas jóvenes adhieran
con mayor facilidad a los programas posteriores del cuidado de su salud y de la de su niño.

  

Hoy nos preocupa comenzar a legislar sobre formas de cuidado beneficiosas en el apoyo
emocional y psico-social durante el parto.

  

 

  

Las conclusiones son por tanto que, dados los claros beneficios del apoyo emocional durante el
parto, se deben extremar los esfuerzos para que éste se realice en todas las mujeres no sólo
por alguien cercano a ella sino por personal entrenado a tal fin. Este apoyo debe incluir
presencia continua, brindándole confort y estímulo.
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