PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación,

DECLARA

De interés de esta Honorable Cámara, el “1° Seminario Neuroquirúrgico para
Instrumentadores” y “3° Encuentro Científico de Instrumentadores Quirúrgicos
del NOA”, organizado por la Fundación Vida y Progreso, a realizarse en el
Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, los días 28 y 29 de
septiembre del corriente año.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Con la premisa de actualizar a los profesionales que buscan integrar
conocimientos e intercambiar experiencias para mejorar su desempeño, la
Fundación Vida y Progreso, con sede en la ciudad de Cafayate, organiza el “1°
Seminario Neuroquirúrgico para Instrumentadores” y “3° Encuentro Científico de
Instrumentadores Quirúrgicos del NOA”, en el Hospital Público Materno Infantil
de la ciudad de Salta.
El primero de los eventos, que se llevará a cabo el 28 de septiembre, está
dirigido a instrumentadores quirúrgicos, estudiantes de instrumentación
quirúrgica y personal de la salud en general.
En la última década, la neurocirugía se ha convertido en un área
sumamente especializada debido a los avances en técnicas de diagnóstico y la
creación de nuevos procedimientos y formas más eficientes de desarrollarlos.
Las intervenciones neuroquirúrgicas se practican con el fin de extirpar
lesiones patológicas, aliviar la hipertensión endocraneana motivada por una
enfermedad o lesión traumática, aliviar el dolor y reparar nervios periféricos
enfermos o lesionados.
Por ello, la difusión del conocimiento provee las herramientas
elementales para responder con idoneidad, en procura de mejorar la calidad de
atención al paciente quirúrgico.
El Seminario para Instrumentadores propone como objetivos específicos
la comprensión de la secuencia en un procedimiento neuroquirúrgico; el
reconocimiento de instrumentos, accesorios y aparatología utilizada en
neurocirugía; el correcto manejo del instrumental, medicaciones y accesorios
durante el pre, intra y post quirúrgico; y el desarrollo de respuestas ante distintos
tipos de urgencias neuroquirúrgicas.
La segunda jornada, dedicada a la realización del 3° Encuentro
Científico de Instrumentadores Quirúrgicos del NOA, ofrece un extenso programa
basado en las últimas innovaciones científicas y tecnológicas, y recoge las
sugerencias de los profesionales que participaron en los encuentros anteriores.

Como aporte al evento, la Fundación Vida y Progreso ha seleccionado
disertantes especializados por su trayectoria y liderazgo, reconocidos en sus
respectivas disciplinas, con el propósito de ampliar lo aprendido, intercambiar
vivencias desde cada contexto provincial, y aportar nuevas reflexiones sobre el
desarrollo de la cirugía.
Es imprescindible que el instrumentador quirúrgico se forme
constantemente, asimilando las experiencias de los demás y preocupándose por
instruirse a sí mismo. Debe, además, ocuparse de la fluida comunicación con el
servicio de urgencias y emergencias, interiorizándose del estado del paciente en
diálogo con los cirujanos.
Por otra parte, debe desempeñarse con coordinación, a efectos de contar
con los materiales e instrumental necesarios para llevar a cabo el acto quirúrgico en
óptimas condiciones, encargándose también del correcto estado de mantención de
equipos, medios e insumos, para que la cirugía resulte exitosa.
El orden y diligencia que el instrumentador demuestre en sus
quehaceres repercute indefectiblemente en el resultado quirúrgico. E
inversamente, la vida de un paciente que se encuentre en riesgo vital, depende de
esa efectividad y organización.
Sin la capacitación, actualización e investigación no se construye el
pensamiento crítico ni se avanza en el conocimiento individual ni colectivo.
Por ello, mostrar experiencias, confrontar y concluir será el eje central de
la metodología de trabajo, en la que intervendrán especialistas locales y de
provincias vecinas.
Señor Presidente, el desarrollo científico de los profesionales de la salud
exige una revisión permanente, no se trata sólo de incorporar de nuevos
conocimientos, sino también de evaluar la abrumadora oferta de tecnología y
procedimientos, adquiriendo criterios que permitan discernir lo más conveniente
para la atención de los pacientes.
Por los fundamentos expuestos, y en función de promover el
perfeccionamiento en las prácticas profesionales que se desarrollan en el escenario
quirúrgico presente y futuro, solicito a mis pares acompañen la sanción de esta
iniciativa.

