
San Miguel de Tucumán, 19 de Abril de 2021

Al Sr. Rector

De la Universidad Nacional de Tucuman

S___________________/_________________D

ROBERTO GONZALEZ

MARCHETTI Y JUDITH SOSA, en nuestro carácter de Presidente

y Secretaria del Colegio de Psicólogos de Tucumán, tenemos el

agrado de dirigirnos a UD al siguiente efecto:

Hemos tomado conocimiento

de que la auditoria medica de la Universidad Nacional de

Tucumán de manera arbitraria rechazo una licencia laboral

prescripta por un profesional psicólogo e indico a su vez que

debía consultar y tratar ante un médico psiquiatra.-

No caben dudas que esta

situación, totalmente anómala, merece el reproche legal de parte

de nuestra institución, ya que de manera arbitraria y en un claro

desconocimiento de las leyes vigentes referentes a la salud

mental se tomó esta decisión-

En primer término le

informamos que conforme la Ley de Salud Mental 26.657 Art. 8,

esta materia puede ser abordada por un profesional de la

psicología ya sea licenciado o psicólogo; asimismo la resolución

343/09 del Ministerio de Educación de la Nación en el punto 5

del anexo V determina como incumbencia el poder diagnosticar y

prescribir licencia laborales, lo que determina que cualquier

licencia que sea prescripta por un profesional de la psicología

debe ser aceptada por la Universidad quedando dentro de sus

facultades la revisión del paciente para corroborar esta

situación.-



Desde otra óptica, aún más

gravosa, encontramos el perjuicio al paciente-trabajador ya que

el desconocimiento de la licencia laboral prescripta por su

psicólogo tratante perjudica la recuperación de su salud mental,

generándose una incertidumbre, transformándose así en un

sistema iatrogénico (acto profesional dañino) que provoca un

malestar en ese paciente que a la vez es empleado de la

Institución.-

El informarle que debería

consultar con una profesional Psiquiatra daña los derechos y

garantías consagrados en el Art. 7 inserto en el capitulo IV de la

ley 26.657.-

A los fines de ilustrar

vuestro criterio ponemos en vuestro conocimiento que tanto un

médico psiquiatra como un psicólogo para determinar licencias

laborales diagnostican en base a un nomenclador llamado DSM

V O CIE DIEZ.-

Ambos profesionales difieren

en el modo de tratamiento y abordaje de la enfermedad, el

psicólogo no prescribe tratamientos farmacológicos sino que

determina una estrategia psicoterapéutica para la recuperación y

en algunos casos determinadas patologías son tratadas por

ambos profesionales de manera contemporánea. -

El haber requerido que

recurra a un médico psiquiatra , en este caso, consideramos una

imposición que obliga al paciente a elegir un tratamiento que no

es de su elección propia e incluso con un consentimiento viciado

al ser impelido por su empleador.-

Consideramos que esta

dirección en la auditoria medica laboral o lineamientos son

erróneos y violatorios de los derechos de los pacientes y atenta

contra el ejercicio de la profesión de psicólogos menoscabando

sus incumbencia profesionales.-

Por ultimo como antes se

mencionó, siempre queda en manos del empleador la posibilidad



de la revisión por medio de sus profesionales, pero bajo ningún

punto puede imponérsele tratamiento no queridos.-

Sin otro particular

saludamos  a Ud. ATTe.-


