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Fundamentos.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en los terminos del articulo 77

del Reglamento Iutemo de la Cinara Legistativa apn la finalidad de preseutar proyecto de

Resoluci6n   para   declarar   de   inteies   provincial   la   plataforma   virfual   denominada
"So7zcr772e7efe " desarrollada por Rocio Gobby y Emiliano Ricciutti.

Rocio  es psic6loga y Emiliano  ingeniero.  Se trata  de  dos j6venes

emprendedores  oriundos  de  la  ciudad  de  RIo  Grande  que  luego  de  cursar  sus  estudios

universitarios volvieron a radicarse en la provincia donde se convirtieron en los creadores

de la primera plataforma online del pats cuya finalidad es que los pacientes puedan iniciar
•o bien continuar una terapia psicol6gica desde la virtualidad.

La  pagina  web  www.sanamenteonline.com es  el  resultado  de  un

proyecto  que  los  j6venes  se  encuentran  desanollando  hace  ya  varios  afros  y  que  por

diversas circunstancias no podian concretar. Rocfo y Emiliano se encontraron con que el

co`ntexto  generado  por  la pandemia  se  presentaba  como  la  oportunidad  adecuada  para

materializar su idea, aportando rna soluci6n. al confinalniento y creando una herramienta

cuyas ventqjas sin dudas perdurarin en el tiempo.

•    Se   trata   de   rna   plataforma   que   tiene   por   objeto   conectar   a

psic61ogos y i5acientes dentro del pats. De esta forma, el paciente ingresa a la plataforma y

haciendo usos  de  los  distintos  filtros (rango  etario,  sexo,  corriente3  etc.) puede  elegir el

profesional que se ajuste a sus necesidades y generar un espacio para la sesi6n a trav6s de

un sistema propio de videollamada sin necesidad de recurrir a otro sitio. Por su parte, 1os

profesionales  del area debidanente matriculados en todas las juri'sdicciones del pals,   se

registrar de foma gratuita formando parte de la n6mina psic6logos disponibles.
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Asi pues, la plataforma inaugurada el pasado  12  de abril,   propone

un espacio  de  consulta online que viene  a dar respuesta a distintas problematicas:  evita

desplazamientos  siendo rna opci6n para personas  que no tienen un servicio psicol6gico

cerca o que tienen algdn impedimento fisico u otros trastomos que hacen que los traslados

se  conviertan  en  un  inconveniente;  resulta tapropiada  para  aquellas  personas  que  por

motivos  laborales  trabajan  fuera  de  sus  domicilios;  permite  adaptar  el  horario  de  las

sesiones a las necesidades personales del paciente, entre muchas otras ventajas.

Desde  el  Bloque  FORJA  celebramos  la  iniciativa  de  los j6venes

fueguinos que se capacitan y trabajan arduamente generando herramientas que pemitan

construir un futuro mejor.

Es.por  todo  lo  expuesto  que  solicito  el  acompafiamiento  de  mis

pares en el presente proyecto.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA I ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

Articulo   1°.-      Declarar   de   Inteies   Provincial   la   plataforma   virfual   denominada
"Sanamente" desarrollada por Rocio Gobby y Emiliano Ricciuti.

Articulo 20.-Registrese, publiquese, archivese.-
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