
             PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO INTERDISCIPLINARIO A LA 

SALUD EMOCIONAL DE LOS MEDICOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

     

-----------Entre el ̈ COLEGIO MEDICO DE TUCUMAN¨, con domicilio en calle Las 

Piedras n. 496, de esta ciudad, representado en este acto por  Dr.  HECTOR 

ABEL SALE y la Dra. CELIA VALDEZ, en el carácter de Presidente y Secretaria 

General, respectivamente por una parte, y por la otra EL COLEGIO DE 

PSICOLOGOS, representado en este acto por su Presidente, el LIC. ROBERTO 

GONZALEZ MARCHETTI Y la SOCIEDAD DE PSIQUIATRIA DE TUCUMÁN, 

representada por su Presidente, el Dr. FEDERICO LUIS ABRIL Y estando (las) 

partes capacitadas legalmente para contratar, convienen de común en celebrar 

el presente Programa solidario de asistencia gratuita a médicos asociados 

al colegio medico, el que se plasma en los Fundamentos y motivaciones 

que se indican a renglon seguido: lo que se ajusta a las clausulas y 

condiciones que se detallan a continuación: 

PRIMERA: CRISIS EPIDEMIOLÓGICA: Ante la grave situación Sanitaria que 

atravesamos en la actualidad, dada por la Pandemia por Covid 19, desde el mes 

de Marzo del año pasado, fecha esta en la que se dictaran una serie de  las 

medidas sanitarias a nivel Nacional. Los médicos están obligados a redoblar el 

esfuerzo, para cumplir su rol como Personal Esencial, ocasionando en muchos 

Profesionales, altos niveles de stress, por lo que Colegio Médico quiere brindar 

un Programa de apoyo a la Salud emocional, para lograr el acompañamiento 

necesario en estos tiempos difíciles.   

SEGUNDA: ACTORES: El Colegio de Psicólogos de Tucumán, que se 

compromete a brindar un listado de Psicólogos que asistirán a los Médicos que 

requieran atención y la Sociedad de Psiquiatría, que ofrecerá Médicos 

Psiquiatras que brindarán atención a los Médicos que requieran dicha asistencia. 

Tanto los Módulos de Asistencia Psicológica como la Psiquiátrica tendrán un 



tope de 6 sesiones y serán abonadas por Colegio Médico de Tucumán a los 

Profesionales que realicen las prestaciones.  

TERCERA: EL COLEGIO DE PSICOLOGOS y LA SOCIEDAD DE 

PSIQUIATRÍA DE TUCUMÁN se comprometen y obligan a facilitar a COLEGIO 

MEDICO DE TUCUMAN, como así mismo a elevar, a donde fuere propicio, un 

padrón de profesionales capacitados en el área, que bridaran asistencia en 

distintos lugares de la provincia.-------------------------------------------- 

CUARTA: COLEGIO MEDICO DE TUCUMAN: Propiciará la cobertura 

económica, cuyo valor, será tomado a valor de costo de prestación 

correspondiente a la Obra Social Provincial Subsidio de Salud.-----------------------

QUINTA: CIRCUITO: El primer contacto lo hará el Socio de Colegio Médico con 

una Secretaria de Colegio Médico, quien recepcionará el pedido de consulta 

Psicológica y le otorgará el número de quien representará el Segundo contacto, 

que será un Referente Orientador, perteneciente al Colegio de Psicólogos. 

El mismo hará una Entrevista Telefónica de Admisión y le brindará un Listado de 

Psicólogos. 

El tercer contacto lo hará el Psicólogo quien hará firmar un Consentimiento 

Informado al paciente y llevará a cabo las Sesiones Psicológicas, determinando 

al cabo de las 6, el alta o derivación a un Consultorio Psicológia particular o bien 

a un Consultorio de Psiquiatría, que podrá realizarse en cualquiera de las 

sesiones. 

SEXTA: DESTINO: Se aclara que todo el esfuerzo a brindar por las partes, está 

destinado a Médicos Socios de Colegio Médico de Tucumán. 

SEPTIMA: EXCLUSIONES: Se aclara que este  Programa no cubrirá  asistencia 

en problemas de adicciones por consumo de sustancias ilícitas, tampoco 

situaciones de judialización, violencia domestica, ni psicodiagnostico o 

evaluaciones psicológicas que no tenga relación al objetivo principal. Tampoco 

contemplará situaciones de conflicto laboral ni certificaciones de discapacidad. 

En estos casos, se procederá a la derivación aun servicio competente particular.-

--------------------------------------------------------------- 



OCTAVA: FUTURAS ASISTENCIAS: Se deja expresamente indicado que 

ambas partes quedan facultadas para acercar cualquier otra inquietud 

complementaria que fortalezca el propósito aquí fijado.--------------------------------- 

En prueba de conformidad se firma el presente instrumento en la ciudad de San 

Miguel de Tucuman a los 14 dias del mes de Julio de 2021.--------------------------- 
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