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No naturalicemos la violencia

 La OISS, organismo especializado en seguridad 
social y asistencia técnica, desarrolla políticas 
transversales como la equidad de género y la 
accesibilidad. “Tenemos que avanzar en una 

política moderna de seguridad social pero no debe 
haber excluidos”, sostiene su Director Regional. 

“Nuestra visión es la de una 
seguridad social inclusiva”

“Tenemos que velar por 
el bien colectivo”

Así se refirió el ministro de Sa-
lud de la Nación, Adolfo Ru-
binstein al rol que cumplirá la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías. Y agregó: “hay 
que tomar decisiones para hacer 
sustentable el sistema de manera 
racional y no sólo aspiracional”.

Se presentó el libro Gasto Catastrófico en Sa-
lud, un relevamiento y estimación del gasto 
nacional de un conjunto de prestaciones y 
tratamientos vinculados a la salud.

Enfermedades de 
Gasto Catastrófico
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Se reunieron con el objetivo de dialogar so-
bre los desafíos, funciones y lineamientos ge-
nerales de los equipos regionales de capacita-
ción para alcanzar las metas propuestas por 
la Subsecretaría de Planificación y Contra-
lor Sanitario.

Provincia de Buenos Aires

Primer encuentro 
de referentes de

Regiones Sanitarias
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EDITORIAL

La violencia sobre los médicos y los integrantes de los equipos de salud generan serias conse-
cuencias no sólo al individuo que la sufre, sino  también sobre todo el equipo de trabajo, sobre 
el resto de los pacientes y toda la organización sanitaria que en ese momento está funcionando.

Hay que concientizar a la gente, que cuando se ataca a un médico se interrumpe el normal fun-
cionamiento de todo un sistema ya sea público o privado, que está brindando asistencia, y pone 
en peligro el poder salvar una vida en ese momento. 

La violencia está instalada en la sociedad y esta situacion se sufre no sólo en nuestro país, sino 
también en naciones muy desarrolladas culturalmente, llegando a porcentajes de un cincuenta 
por ciento en los equipos de salud, en el total de las atenciones o prácticas.

Es fundamental instalar el tema en el seno de la sociedad y que exista una condena social bien 
profunda de esta problemática haciendo saber a la población que las agresiones a los médicos 
pueden costarle la vida al propio agresor o a un familiar por interrumpir el normal funciona-
miento del sistema y no sería atendido en tiempo y forma.

Sabemos que los fenómenos de violencia en salud son multicausales, por lo que el abordaje del 
problema debe ser multidisciplinario, participativo e integral para tratar de paliar sus efectos. 

La organización y puesta en práctica de protocolos contra la violencia externa en los hospitales 
de la provincia es un importante adelantó que se está poniendo en práctica, capacitando en el 
terreno a los integrantes de los equipos de salud, especialmente en la contención y comunicación 
a los pacientes y sus familiares.

Asimismo, las autoridades sanitarias deben extremar los recursos para que los hospitales funcio-
nen con las guardias a pleno, con infraestructuras adecuadas y confortables, desalentando de esta 
manera posibles actos de violencia.

Hannah Arendt hablaba sobre la banalizacion del mal en la sociedad contemporánea. No de-
jemos que se produzca la banalizacion de la violencia hacia los equipos de salud, pues de esa 
manera seremos cada vez más indiferentes ante el dolor de nuestros semejantes y cada vez menos 
humanos.

No naturalicemos la violencia
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GREMIALES

IOMA: 
Al convenio lo 
defendemos 
entre todos.

No al cobro indebido.

Todos sufrimos las actuales circunstancias que estamos atravesando en la República Ar-
gentina. No hace falta enumerarlas. 

Rescatamos del fárrago de noticias que nos apabullan diariamente un anuncio de la go-
bernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Desde la casa de gobierno provincial y acompañada por su ministro de Salud, Dr. An-
drés Scarsi, informó un descenso tanto de la mortalidad infantil como de la mortalidad 
materna, en su territorio. 

La primera de ellas descendió del 9.8 por mil en el año 2016 al 9,5 por mil en el año 
2017. La segunda también tuvo un descenso, del 3,4 por cien mil nacidos vivos en 2016 al 
2,8 por cien mil nacidos vivos en el 2017. 

Según la gobernadora salvaron sus vidas en el año 2017 veinte madres y 229 bebés. 

La tasa de mortalidad infantil es históricamente la más baja que se registró en nuestra 
provincia y la de mortalidad materna iguala a la del año 2013, que es la mejor de las regis-
tradas hasta el presente. 

Unicef recomendó analizar por trienios estos conceptos y en el caso de la mortalidad 
infantil la tasa 2013-2015 fue del 10,5 por mil y la del 2015-2017 del 9,8 por mil. 

El descenso paulatino del índice, a pesar de los cambios de conducción que se realizaron 
en la provincia y la nación como resultado del proceso electoral evidencia que se han pro-
seguido y mejorado proyectos que culminaron con los resultados obtenidos. 

Esas son las políticas de Estado que las instituciones representativas de los médicos tanto 
reclamamos y que tarde o temprano redundan en el mejoramiento de la salud de la pobla-
ción, en especial de los sectores más desprotegidos. 

Augusto E. Fulgenzi
Médico. 

Llegamos al mes de agosto y todavía no hay ninguna resolución sobre la negocia-
ción paritaria del sector salud pública en la provincia de Buenos Aires.

La última oferta del gobierno del quince por ciento fue rechazada por todas las 
entidades gremiales. 

La paritaria docente, que marca la pauta en la provincia, tampoco finalizó. 

Se ofrecería un 16,7 por ciento para compensar el desfasaje inflacionario, pero 
los gremios docentes reclaman un treinta por ciento con cláusula gatillo. 

Otros reclamos pendientes en salud como el pase a planta de becarios no se 
cumple como se prometió, y los profesionales se están yendo buscando nuevas 
oportunidades en el sector privado.

Esto produce un desmantelamiento de los servicios y de las guardias provocan-
do serios problemas por el recargo de tareas de los que están trabajando y la mala 
calidad de atención a los pacientes. 

La crisis económica y financiera que viene sufriendo el país en abril, mayo, ju-
nio y julio afectó a la provincia, a la que obligarían a hacer un severo ajuste en su 
presupuesto. 

Evidentemente es un momento muy crítico y de tensiones sociales que hacen 
trabajoso llegar a un acuerdo en la negociación, pero también está claro que los 
recortes no deben pasar por el sector de la salud pública, casi siempre postergado 
en sus legítimas aspiraciones de salarios y condiciones de trabajo dignos.

Oferta Formativa 2018
Septiembre:
• III Encuentro sobre Equidad de Género  y Seguridad Social. 
Lugar: Ururguay
Octubre:
• Curso sobre Equidad de Género en la Seguridad Social. 
Lugar: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Cursos de Formación a distancia para trabajadores administrati-
vos. Centro Regional OISS Cono Sur

• Atención al Público
• Principios Generales del Procedimiento Administrativo
• Redacción Administrativa Pública
• Herramientas Informáticas
• Liderazgo
• Ética en la Gestión Pública
• Alta Gerencia Pública
• Diplomatura en Seguridad Social. Instituto de Investigaciones y Do-

cencia en Seguridad Social (IDIS) -
Su desarrollo será mayoritariamente a distancia con presenciales men-

suales.
• Diplomatura en Seguridad Social.
• 1 Modulo Genérico: Principios generales de la seguridad Social, su 

historia y desarrollo en nuestro país.  Duración aproximada cinco meses
• 3 Módulos Específicos: a) Riesgos Laborales, b) Previsional y Presta-

ciones Activas y c) Régimen de Salud. Duración aproximada cuatro meses.

Cursos de Formación a distancia. Secretaria General OISS
• Curso Introductorio de Equidad de Género
• Curso online sobre Liderazgo en Equidad de Género en Seguridad y 

Protección Social
• Curso de Formación Superior en Dirección y Gestión de Servicios 

Sociales para personas Mayores en situación de dependencia y personas 
con discapacidad

Masters Secretarí-a General
 Se realizan en forma virtual en su primera parte, con presenciales en 

Madrid (Sede Secretaría General de OISS), y en Universidad de Alcalá de 
Henares.

• Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social
• Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones
• Dirección y Gestión de Sistemas de Salud
• Prevención y Protección de Riesgos Laborales

Un rayo de sol en 
la tormenta

Organización Iberoamericana de Seguridad Social
Centro Regional Cono Sur

Paritarias
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Con el objetivo de dialogar so-
bre los desafíos, funciones y linea-
mientos generales de los equipos 
regionales de capacitación para 
alcanzar las metas propuestas por 
la Subsecretaría de Planificación y 
Contralor Sanitario, la dirección 
provincial  de Planificación Ope-
rativa en Salud junto a la dirección 
provincial de Gestión del Conoci-
miento llevaron adelante una reu-
nión con los directores ejecutivos 
y asociados de las doce regiones 
sanitarias bonaerenses y sus refe-
rentes de capacitación, enfermería 
y residencias.   

El encuentro tuvo lugar en el 
hospital Zonal Especializado en 
Crónicos “El Dique” de Ensena-
da y contó con la presencia del 
director provincial de  Planifica-
ción Operativa en Salud, Sergio 
Terlizzi; la directora provincial de 

Provincia de Buenos Aires

Primer encuentro de referentes de 
capacitación de Regiones Sanitarias

Gestión del Conocimiento, Luisa 
Duro; la directora de Regiones y 
Redes Sanitarias, Marcela Calco-
pietro y  la directora de Docencia 
y Capacitación, Andrea Reynaldi. 
También estuvieron presentes el 
director de Epidemiologia, Iván 
Insúa; el director  Información 
Sistematizada, Ignacio Aladro y la 
coordinadora del programa de En-
fermedades Inmunoprevenibles, 
Gabriela Milano.

La apertura estuvo a cargo del 
subsecretario de Planificación y 
Contralor Sanitario, Mario Rus-
so y de los directores provinciales 
quienes destacaron la importancia 
de fortalecer las competencias y 
aptitudes de los trabajadores de sa-
lud  a través de las capacitaciones 
en servicio.

Por su parte Terlizzi agradeció el 
esfuerzo y el compromiso de las re-

giones de poder participar en estas 
jornadas que son fundamentales  
para promover la educación sani-
taria de la comunidad.

Posteriormente el director pro-
vincial de Planificación Operativa 
en Salud, Sergio Terlizzi, mantuvo 
una reunión de trabajo en el aula 
Casinelli,  del establecimiento 
provincial,  con los directores aso-
ciados y ejecutivos de las regiones 
sanitarias con el objetivo de  revisar  
las líneas de acción que se vienen 
ejecutando en el marco de los dife-
rentes programas, áreas y servicios. 
El encuentro incluyó una variada 
agenda de temas tales como siste-
ma de coparticipación, fortaleci-
miento de áreas en estadística, de-
sarrollo de formulario de denuncia 
de mortalidad infantil y materna, 
prótesis, IRAB, oxígeno y datos de 
vigilancia epidemiológico en salud.

Se llevó a cabo la Cena Anual 
Consenso Salud, que este año con-
tó con más de 850 invitados. Se 
destacaron las presencias de fun-
cionarios del sector como el Mi-
nistro de Salud de la Nación, Dr. 
Adolfo Rubinstein; el Ministro de 
Salud de Buenos Aires, Dr. Andrés 
Scarsi; la Dra. Ana María Bou Pé-
rez, titular de la cartera sanitaria 
porteña; y la titular de la comisión 
de salud de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, Carmen Polledo. 
Asimismo, participaron los minis-
tros de salud de Río Negro, Dr. 
Fabián Zgaib; de Neuquén, Dr. 
Ricardo Corradi Diez; de La Rio-
ja, Dra. Judit Díaz Bazán y de San 
Juan, Dra Alejandra Venerando.

También asistieron ex ministros, 
académicos, empresarios, repre-
sentantes de la medicina privada, 
de la seguridad social y profesiona-
les del sector.

La encargada de abrir el evento 
fue la Dra. Carmen Polledo, quien 
expresó: “Entre todos comparti-
mos el objetivo de fortalecer los 
sistemas de salud. Ahora acompa-

Cena anual de Consenso Salud

ño al ministro Adolfo Rubinstein 
desde el Congreso, para llevar ade-
lante muchas iniciativas. Y desde 
este rol de diputada nacional y 
presidente de la comisión de salud 
tengo claro que el diálogo es nece-
sario, ya que sin esta articulación 
vamos a caer en la fragmentación. 
Necesitamos acuerdos sólidos y 
buscar consensos, los cuales siem-
pre son trabajosos, pero es la única 
salida”.  En cuanto al proyecto de 
creación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (AGNET), dijo: “sabemos 
la importancia que tiene y nuestro 
país la está necesitando”. “Tengo 
las puertas de mi despacho abier-
tas, sepan que cuentan conmigo 
para dialogar de los temas que se 
necesiten”, concluyó. 

El Dr. Adolfo Rubinstein por 
su parte sostuvo que el sistema 
de salud nacional “necesita ser de 
algún modo reformulado, porque 
sufrimos de la fragmentación y 
segmentación. En este sentido, 
estamos llevando a cabo un pro-
ceso de reforma que comenzó en 

la gestión del Dr. Jorge Lemus y 
nosotros estamos continuando, y 
que como primera medida se tra-
bajó la ampliación de la cobertura 
efectiva en salud. Estamos desarro-
llando la cobertura territorial con 
una estrategia orientada a la salud 
familiar y primaria, fortaleciendo 
los sistemas de información, para 
poder llegar con indicadores y vi-
gilancia, con el objetivo de saber 
lo que estamos haciendo”. Además 
subrayó que están trabajando jun-
to a los ministros de salud de las 
provincias. “Queremos darle un 
contenido federal a esta relación, 
donde tiene que haber un traba-
jo mancomunado entre Nación y 
provincias. Queremos un sistema 
de salud más efectivo, eficiente y 
equitativo. Tenemos que lograr un 
camino de integración y podemos 
comenzar encontrando los deno-
minadores comunes que integran 
el sistema, desde la base en un 
sistema orientado en atención pri-
maria, pero también articulación 
de sistemas de información de sis-
temas prestacionales”. En cuanto a 

sus ejes de gestión el ministro na-
cional explicó que hasta diciembre 
de 2019 tienen un trabajo basado 
en tres ejes: la ampliación de la 
cobertura universal que quede ins-
talada en las provincias;  la defini-
ción más clara de política de medi-

camentos y nuevas tecnologías que 
haga más sustentable a los sistemas 
de salud, además de lograr mayor 
eficiencia y equidad; y  finalmente, 
abordar la epidemia en enfermeda-
des crónicas, haciendo foco en la 
obesidad infantil. 

El sector de la salud reunido 
en un solo lugar
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Banfield - Alsina 647 - 4202-6509
Cañuelas - Basavilbaso 453 - (02226)431311
Ciudadela - Av. Rivadavia 12400 - 4486-3920
Laferrere - E. Echeverria 5946 - 4457-9667
Hurlingham - Solís 1307 - 4452-1888
Ituzaingó - Las Heras 423  - 4661-1978
Lanús - Margarita Weild 1349 - 4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo - 4292-9000
Lomas de Zamora - Lomas Center - 
Av. Frías y Antártida Argentina - 4109-9000
L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 - 4253-5008

Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 - 4290-6133
Monte Grande - Las Heras 607 - 4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 - 4296-1100
Morón - R. O. del Uruguay 327 - 44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía - 4469-6600
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 - 4219-0131
San Justo - Almafuerte 2933 - 4651-2073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 - (02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  - 4796-1313

OSMEcON SALUD

Florida - D. F. Sarmiento1755 - 4796-1313

cmsalud

ASOCIACIÓN MÉDICADE ALTE. BROWN
Adrogué - Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte - 4238- 4875
Guernica - Rucci 125 - Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
Longchamps - Av. Hipólito Yrigoyen 18345
Tel.: 4297-3292 o 4297-3567
Rafael Calzada - Av. San Martín 3116 - 4219-0131
San Vicente - 25 de Mayo 109 - (02225) - 483264 
Temperley - Av. Alte. Brown 4289. - Tel.: 4292-3949
www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  

Facebook: /samisalud

Sami – Osmecon: 
CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  Tel. 4469-6500
San Justo: Almafuerte 2933 Tel. 4651-2073

Moron: Alte. Brown 475  Tel. 4489-4468 / 4238

Sami Salud

La Comisión de Salud de la Cá-
mara de Diputados bonaerense se 
reunió y dio dictamen favorable a 
varios proyectos entre los que se 
destacan la creación de un Regis-
tro Único de Asistentes Geronto-
lógicos y, en segundo lugar, la ad-
hesión a la Ley Nacional 26.905 
que promueve la reducción del 
consumo de sodio. 

La creación del registro para 
asistentes que se encuentran al 
cuidado de adultos mayores tiene 
como fin otorgar una herramienta 
más para garantizar una atención 
eficaz y de calidad. En tanto que 
la otra iniciativa, la reducción del 
consumo de sodio, tiene como ob-
jetivo concientizar sobre los hábi-
tos de consumo y así evitar enfer-
medades sobre todo en personas 
mayores.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda que la 
ingesta diaria de sodio no supere 
los cinco gramos y en nuestro país 
se consume habitualmente más 
del doble, aun sabiendo que la re-

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Avanzan proyectos de la Comisión de Salud
ducción de tres gramos en el con-
sumo diario de sal por habitante 
podría evitar unas 6.000 muertes 
al año por causas prevenibles.

La presidenta de la Comisión 
de Salud, la diputada Alejandra 
Lorden, aseguró que “la dismi-
nución del consumo de sodio en 
las personas reduce enfermedades 
que tienen que ver con la hiper-
tensión arterial”. Con respecto al 
registro de asistentes gerontoló-
gicos afirmó: “Tiene que ver con 
saber quiénes son las personas que 
cuidan a nuestros abuelos y su ca-
lidad de formación. Esto es prin-
cipalmente para mejorar la calidad 
de prestación”.

Otro de los proyectos que avan-
zaron en la comisión, es el que 
establece que IOMA y todos los 
agentes que brinden servicio mé-
dico asistencial incorporen como 
prestación obligatoria la cobertura 
integral de leche medicamentosa, 
para consumo de quienes padecen 
alergia a la proteína de leche vacu-
na (APLV).
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Organizado por la Maestría en 
Gerenciamiento de Sistemas de 
Salud de Facultad de Medicina de 
la UBA y la Fundación Sanatorio 
Güemes se llevó a cabo la Mesa de 
Controversia “Hacia una Agencia 
de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias” a cargo del titular de la 
cartera nacional de Salud, Adolfo 
Rubinstein. 

“Es un tema caliente”, dijo con 
respecto a la creación de la AG-
NET, que ya tiene estado parla-
mentario en el Senado, a la espera 
de dictamen para las próximas 
semanas. Agregó que “hasta ahora 
hemos tenido pocos obstáculos y 
resistencias” y se mostró confiado 
en que la Agencia tenga su aproba-
ción antes de fin de año. 

Rubinstein explicó una vez  
mas, que la AGNET fue pensa-
da con el concepto de, ante una 
crisis de costos, racionalizar el fi-
nanciamiento de las prestaciones 
y acompañar al mismo tiempo las 
innovaciones tecnológicas. 

“Necesitamos un sistema de 
salud sostenible pero que a la vez 
avance en lo científico y tecnoló-
gico. Es un delicado equilibrio” 
subrayó. 

Rubinstein destacó que la Ar-
gentina siempre ha sido precur-
sora de un proceso de evaluación 
tecnológica, pero hasta ahora se 
había quedado a mitad de ca-
mino. “Hoy el horizonte está 
más amplio y en el mundo ya 
hay agencias que fijan, definen y 
orientan” dijo y explicó que parte 
de este  nuevo camino se debe a 
los cambios en la relación entre 
la expectativa de vida y el gasto 
en salud. “Hay más gasto en en-
fermedades crónicas -un 80 por 
ciento de las personas en nuestro 
país se enferman y mueren por 
esta causa- y existe la necesidad 
concreta de que los servicios de 
salud puedan enfrentar esto de 
manera razonable”, sostuvo. 

¿Cómo se financia la cobertura 
sanitaria?. Según Rubinstein exis-
ten tres ejes de cobertura: la pres-
tacional, la financiera y la explíci-

1- La operacionalización de los criterios y valores en base a los cuales se priorizarán 
los recursos sanitarios. 
2- La forma en que se involucrarán los actores y su grado de participación tanto en 
el proceso de evaluación como en el proceso de toma de decisiones. 
3.-Los mecanismos para seleccionar las tecnologías sobre las cuales se tomarán 
decisiones de cobertura. 
4- Los tipos de recomendación que hará la AGNET y qué grado de vinculación ten-
drán sus dictámenes con las decisiones de cobertura. 
5- La forma en la que se asegurará que la AGNET cuente con las ETS necesarias 
-cantidad, oportunidad y calidad- para la toma de decisiones. 
6- El diseño de las guías metodológicas para la elaboración de las ETS y EE y quiénes 
la realizarán. 
7- Cuál será la injerencia de la agencia de ETS en la fijación o negociación del precio 
de las tecnologías y la magnitud del subsidio otorgado por los distintos financiado-
res. 
8- El momento del ciclo de vida de la tecnología en el cual se realizará la evaluación 
para decidir su cobertura. 
9- La forma en que la agencia dará a conocer sus recomendaciones para el subsidio 
público. Cómo serán tomadas estas recomendaciones por la justicia, los medios y 
la sociedad,
10-La manera en que se va a monitorear la difusión y los resultados de la incorpora-

ción de nuevas tecnologías en el PMO y otras prácticas tuteladas

“Tenemos que velar por el bien colectivo”

ta, pero es oportuno preguntarse 
con qué servicios se trabaja  y si 
es necesario reformular el PMO 
para definir el nivel de presta-
ción. En este sentido, el ministro 
se refirió a las decisiones críticas 
que hay que plantearse: ¿expan-
dir servicios?, ¿incluir más gente?, 
¿eliminar pagos de bolsillo?. “Hay 
que tomar decisiones para hacer 
sustentable el sistema de manera 
racional y no sólo aspiracional 
y para eso hay que encontrar la 
manera de hacer explícito lo im-
plícito” dijo y agregó: “cuando las 
necesidades superan los recursos 
del sistema hay formas de racio-
nalización que se ponen en juego. 
Y si el racionamiento es la única 
alternativa, la única posibilidad 
de alcanzar la legitimación social 
es explicitar lo que está implícito 
y ser transparente”. 

Rubinstein hizo hincapié en 
“hacer lo explícito en el sistema 
de salud público” e ir de lo ideal 
a lo real. “Existe una desconexión 
entre la cobertura aspiracional y 
los servicios realmente disponi-
bles”, destacó. 

El desafío de la sustentabilidad
Sin dudas uno de los grandes 

desafíos es cómo hacer que la in-
novación tecnológica sea susten-
table para los sistemas de salud. 
Hasta ahora existe un proceso de 
evaluación de la calidad, la segu-
ridad y la eficacia a cargo de la 
ANMAT. Pero aún falta la evalua-
ción económica de esa nueva tec-
nología. Y surgen los interrogan-
tes: cubrir o no un medicamento 
según su costo efectividad, lograr 
tener indicadores precisos de co-
bertura y finalmente, evaluar su 
impacto presupuestario. Qué cri-
terios se tomarán en cuenta a la 
hora de tomar una decisión será 
una de las tareas más difíciles que 
tendrá que enfrentar la Agencia 
Nacional de Evaluación de Tec-
nologías. 

“Tenemos que superar una ca-
rrera de obstáculos”, graficó Ru-
binstein y agregó: “el presupuesto 

es finito y debe ser compartido; la 
demanda es infinita pero no hay 
forma de poder cubrir todo, la 
frazada es corta”. 

Rubinstein sostuvo que lo más 
importante es “velar por el bien 
colectivo” y advirtió que surgirán 
dilemas éticos que se van a poner 
sobre la mesa cuando existan re-
chazos de coberturas. 

Hasta tanto la Agencia esté 

Competencias e incumbencias 
de la AGNET 

operativa, que calculan será en 
el segundo semestre del próximo 
año, seguirá habiendo amparos y 
desfinanciamiento. Mientras tan-
to, como un paso transicional, 
fue creada la Comisión Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (Conetec) con el objetivo 
de ordenar y dar un marco nor-
mativo mientras los legisladores 
debaten. “La Conetec es un espe-

Así se refirió el ministro de Salud de la Na-
ción, Adolfo Rubinstein al rol que cumplirá 
la Agencia Nacional de Evaluación de Tec-
nologías. Y agregó: “hay que tomar decisiones 
para hacer sustentable el sistema de manera 
racional y no sólo aspiracional”.

jo de lo que será la Agnet”, dijo 
Rubinstein y explicó que está for-
mada por una mesa técnica y una 
mesa política con el fin de poner-
se a trabajar ya”. 

“Necesitamos una Agencia que 
tenga fuerza normativa”, subra-
yó el ministro y sostuvo que las 
leyes sin respaldo presupuestario 
quitan recursos al presupuesto en 
salud y eso es inequitativo”. 

por María José Ralli
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ENTREVISTA por María José Ralli

Dr. Marcelo Esteban Martín. Director Regional del Área Cono Sur de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

“Nuestra visión es la de una 
seguridad social inclusiva” 

Además de ser un organismo especializado en seguridad social y de brindar asistencia técnica, la OISS desarrolla 
políticas transversales como la equidad de género y la accesibilidad. “Tenemos que avanzar en una política mo-
derna de seguridad social pero no debe haber excluidos”, sostiene su Director Regional. .

Desde hace  nueve años trabaja 
en la OISS, primero como Direc-
tor Adjunto; desde octubre pa-
sado al frente de organización, a 
cargo de la coordinación de tareas 
en el Cono Sur, representando a 
Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y 
Argentina. 

Femecon Informa: ¿Cuál es el 
rol de la OISS? 

Dr. Martín: El nuestro es un 
organismo técnico y especializa-
do en la seguridad social y damos 
asistencia a algunas actividades 
que desarrollamos desde la Se-
cretaría General y fundamental-
mente las que son demandadas 
por cada uno de los países. Hay 
un área de trabajo colectivo, que 
son los convenios vinculados a 
temas de previsión social, tanto el 
multilateral con Mercosur como 
el Iberoamericano que ya está en 
vigencia, 

También hay un sistema de tra-
mitación y validación de datos 
informáticos que se administra 
desde nuestra sede en Buenos Ai-
res, relacionado al  cruce  infor-
mático de datos. Trabajamos mu-
cho en  la capacitación de cuadros 
técnicos en la seguridad social y 
en políticas transversales como la 
equidad de género, o el desarrollo 
de las nuevas tecnologías para la 
aplicación del sistema de  seguri-
dad social.

Femecon Informa: ¿La agenda 
de temas de la OISS depende de 
la coyuntura? 

Dr. Martín: Depende de los 
tiempos. En años anteriores el 
tema previsional estuvo como 
protagonista en las consultas 
técnicas más que nada por la in-
corporación de la mal llamada  
moratoria, cuando se sumó un 
importante colectivo de traba-
jadores con edad de jubilarse al 
sistema de pasividad. La ley de 
movilidad de edad jubilatoria 
también significó un hecho muy 
importante. El año pasado se 
trabajó con algunos aspectos de 
aportes y hubo sí un paso signifi-
cativo en lo que es  prevención de 
riesgos laborales con la nueva Ley 
de Prevención de Riesgos, no solo 

en la nueva instancia de las juntas 
médicas de carácter obligatorio 
sino en el desarrollo del próximo 
proyecto de ley que se va a enviar 
desde la Superintendencia de Ser-
vicios de Salud. 

Femecon Informa: ¿Cómo tra-
baja la Organización los temas 
de salud?

Dr. Martín: Desde el punto de 
vista del sistema de salud estamos 
trabajando en integrar opiniones 
que van desde el PAMI y la Coss-
pra, a las obras sociales y entida-
des como la Femecon, que forma 
parte de la OISS. En este sentido 
estamos pensando en desarrollar 
algunas políticas integradoras, 
intercambio de experiencias, po-
líticas de medicamentos que se 
implementan en algunos espacios 
y en otros no, aspectos de econo-
mía de la salud, etc. Ahí tenemos 
todavía una materia pendiente. 
Este segundo semestre del año 
seguramente nos demandará mu-
cha mayor atención porque es un 
espacio que hoy la Organización 
tiene a desarrollar. 

Femecon Informa: Uno de los 
grandes temas en materia de sa-
lud este año es la creación de la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías. ¿La OISS tiene 
alguna incumbencia? 

Dr. Martín: Hoy no tenemos 
injerencia directa, pero estamos 
trabajando en desarrollar de aquí 
a dos meses un gran taller donde 
estas políticas puedan ser discu-
tidas, en nuestro ámbito y con 
la participación de todos aque-
llos actores que puedan sentirse 
relacionados o implicados en la 
implementación de la Agencia 
de Tecnologías Sanitarias. Es una 
tarea que tenemos prevista y va-
mos a convocar a todos los que 
puedan y quieran hacer su aporte 
para abrir la discusión. 

Femecon Informa: La Organi-
zación es además un organismo 
de consulta de diferentes esta-
mentos gubernamentales…

Dr. Martín: Sí, absolutamente. 
A modo de ejemplo, la Superin-

tendencia de Riesgos de Traba-
jo nos pidió un dictamen sobre 
cómo se coloca a ese espacio en la 
seguridad social, no sólo en la Ar-
gentina sino en distintas normati-
vas del mundo. Hicimos nuestro 
aporte con la mirada de catedrá-
ticos y especialistas. En estos mo-
mentos estamos asesorando a un 
grupo de empresas privadas que 
nos están solicitando intervención 
respecto a medidas de seguridad.

También estamos trabajando 
con las Cajas profesionales que 
son muchas en nuestro país,  pro-
vinciales y municipales, que son 
espacios que cubren lo que AN-
SES como matriz del sistema pre-
visional argentino, no tiene. Así, 
estamos trabajando en un espacio 
de integración similar al que lle-
vamos a cabo con los convenios 
internacionales, brindando asis-
tencia para ver si en nuestra faz 
interna podemos lograr cruces de 
datos e informatización. 

Femecon Informa: Además de 
los temas que van surgiendo, 
¿tienen una planificación con 
objetivos a mediano y largo pla-
zo? 

Dr. Martín: Nosa  manejamos 
con un Plan Estratégico de Activi-
dades, que vence este año y abarca 
desde la formación de cuadros téc-
nicos y la aplicación de convenios 
multilaterales hasta aspectos muy 
puntuales como la utilización de 
las redes sociales. Intentamos que 
la Organización en su conjunto se 
vaya desenvolviendo en sus acti-
vidades a partir de ese plan estra-
tégico. Cuando culmine volverá a 
ser discutido para ver cuáles son 
los proyectos para los próximos 
cuatro años. 

Femecon Informa: Ud. men-
cionó a la equidad de género 
como una de las políticas trans-
versales que aborda la OISS. ¿De 
qué manera lo hacen? 

Dr. Martín: Indudablemente 
las mujeres fueron históricamente 
postergadas por su rol social y per-
dieron protagonismo en el mundo 
laboral, lo que también repercutió 

con el tiempo en el esquema pre-
visional. Desde la Secretaría Ge-
neral de la OISS se llevó a cabo un 
trabajo con dos universidades de 
Madrid y alguna colaboración de 
Latinoamérica, que relevó en for-
ma comparativa la totalidad de las 
legislaciones de seguridad social, 
sobre todo en lo previsional en el 
ámbito iberoamericano. Surge cla-
ramente en los resultados que exis-
ten diferencias en el otorgamiento 
y en la forma de determinación 
de haberes, que advierten que es 
necesario implementar diferentes 
políticas para ir zanjando estas di-
ferencias. 

Desde  nuestro lugar, en primer 
término, recogimos esos datos y 
aplicamos una política interna de 
capacitación de nuestro personal. 
En segundo término, organiza-
mos esos mismos cursos para las 
entidades afiliadas a la OISS.Sin 
embargo, a mi entender, más allá 
del diagnóstico, el mayor desafío 
es entender los caminos que hay 
que recorrer para mejorar la si-
tuación. Y en esa etapa estamos. 
Si bien llevará tiempo, viendo en 
perspectiva hemos avanzado mu-
chísimo. Lo importante es haber 
incorporado el tema en agenda y 
haber implementado políticas de 
cambio. 

Femecon Informa: También 
desde la OISS se trabaja en me-
jorar la accesibilidad...

Dr. Martín: Dentro del Orga-
nismo desarrollamos el CIAPAT, 
Centro Tecnológico para favore-
cer la Autonomía Personal de los 
Adultos Mayores y/o de las Perso-
nas con diferentes discapacidades 
de los países Iberoamericanos. Un 
un centro de ayuda técnica. Las 
empresas que tienen a su cargo 

la comercialización o la indus-
trialización de productos que son 
apoyos técnicos para personas con 
alguna discapacidad, tienen en el 
ámbito de nuestra organización no 
sólo un espacio de muestra física, 
sino también una página web con 
un apoyo importante. Esto se lleva 
a cabo sin ánimo de lucro, noso-
tros no comercializamos sino que 
ponemos a disposición de quienes 
requieran este tipo de apoyo técni-
co toda la información necesaria, 
no sólo para saber que el producto 
que necesita está disponible, sino 
también para que tenga referencia 
de precios y accesibilidad. 

Hay organismos afiliados a 
nuestra organización que están 
mirando esto como una referencia 
a los efectos de poder hacer licita-
ciones que disminuyan los costos, 
y creo que es un espacio a desarro-
llar mucho más aún. Hoy un 10 
por ciento de nuestra población 
requiere de apoyos técnicos, con 
un núcleo familiar que lo rodea 
que también necesita ayuda. Es 
una política que se está profundi-
zando y esperamos que el año que 
viene alcance un rendimiento aún 
mayor.

Femecon Informa: ¿La inclu-
sión es una política de la OISS?

Dr. Martín: Tenemos la visión 
de una seguridad social inclusi-
va, que tenga piso de protección 
social alto. Tenemos que avanzar 
en una política moderna de la se-
guridad social pero no debe haber 
excluidos. Hoy el mercado del 
trabajo expulsa mucha gente o lo 
lleva a situación de marginalidad 
y ahí debe aparecer  la seguridad 
social, para brindar protección a 
quienes se vean afectados por es-
tos cambios. 
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Nueva ley de trasplante 

El Congreso aprobó la “Ley Justina” que modifica el régimen de donación de órganos. La norma dispo-
ne que todas las personas mayores de 18 años sean donantes, salvo que dejen constancia de lo contrario.

La Cámara de Diputados san-
cionó la nueva legislación de pro-
curación de órganos y tejidos en 
todo el territorio Argentino. La 
ley replica el modelo de países con 
altos índices de donación que ya 
prescinden de las “listas de espe-
ra”. Actualmente, en la Provincia 
de Buenos Aires, 5 mil bonaeren-
ses esperan un trasplante de órga-
no o tejido.

El proyecto de ley aprobado, 
Trasplante de Órganos, Tejidos y 
Células en Seres Humanos, mo-
difica la ley 24.193 sancionada 
en el año 1993 y modificada en 
2005. El pasado 30 de mayo ha-
bía sido aprobado también por 
unanimidad en la Cámara de Se-
nadores de la Nación. El cambio 
de paradigma lo impone el  artí-
culo 33 de la norma que dispone 
que “podrá realizarse la ablación 
de órganos y/o tejidos a toda per-
sona capaz mayor de 18 años que 
no haya dejado constancia expre-

sa de oposición a que después de 
su muerte se realice la extracción 
de los mismos”.

En tanto, el presidente del CU-
CAIBA, Hugo Petrone, calificó la 
norma como “un paso adelante 
porque modifica la antigua ley, 
era necesaria y va a ayudar a agi-
lizar algunos procesos e incorpo-
rar otros, como por ejemplo, los 
trasplantes renales cruzados que 
hasta ahora no estaban reglamen-
tados con donante vivo”.  

Petrone destacó también que 
“la nueva ley estima servicios de 
procuración en establecimientos 
hospitalarios”. Esto quiere decir 
que se crearán servicios, al igual 
que los de otras especialidades 
médicas, pero en este caso desti-
nados a garantizar todas las eta-
pas del proceso de donación. 

Respecto al consentimiento, la 
norma manifiesta que “en caso 
de no encontrarse registrada la 
voluntad, el profesional a cargo 

del proceso de donación debe 
verificar la misma conforme lo 
determine la reglamentación”, y 
que en el caso de los menores, 
especifica que “se posibilita la 
obtención de autorización para 
la ablación por ambos progenito-
res o por aquel que se encuentre 
presente”. 

A su  vez, la expresión de la 
voluntad se puede revocar en 
cualquier momento y se podrá 
manifestar en el INCUCAI, el 
Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER), los registros de es-
tado civil y capacidad, los centros 
de salud públicos y privados en 
las provincias y las oficinas del 
Correo Argentino, como lo de-
terminará la reglamentación de la 
norma.

Siguiendo esta línea, se llevó a 
cabo la 52° reunión de la Comi-
sión Federal de Trasplante (CO-
FETRA) en la sede del INCUCAI 
con la presencia de representantes 

de los Organismos Provinciales 
de Ablación e Implante de todo 
el país. En representación del 
organismo provincial, estuvo el 
presidente del CUCAIBA, Hugo 
Petrone.

Durante el encuentro se realizó 
un primer avance en la propuesta 
de reglamentación de la nueva ley 
de trasplante. El texto reglamenta-
rio de la nueva ley será elaborado 
con la participación de las princi-

pales organizaciones y sociedades 
científicas vinculadas a la temática.

La COFETRA es la comisión 
integrada por los representantes 
de los organismos de procuración 
de órganos de todas las provincias 
bajo la coordinación del INCU-
CAI, se reúne varias veces al año 
con el fin de coordinar las acciones 
a implementar en materia de pro-
curación y trasplante de órganos, 
tejidos y células en todo el país.
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Tabaco; una de cal y una de arena 

En Argentina hay aproxima-
damente 122.000 personas con 
VIH y el 30% no conoce su diag-
nóstico. La ley de VIH vigente en 
nuestro país es la Nº 23.798, que 
fue sancionada el 16 de agosto de 
1990 y declara “de interés nacional 
a la lucha contra el SIDA, inclu-
yendo la detección e investigación 
del VIH”. Esta ley, en el marco del 
sistema de Salud Universal, ha ase-
gurado la atención y provisión de 
tratamiento a quienes lo necesitan. 

Las estadísticas de mortalidad 
por VIH han descendido sustanti-
vamente desde los inicios de la epi-
demia hasta ahora. Sin embargo, 
aunque ha sido posible reducirlo, 
en los últimos años, las estadísticas 
muestran una meseta, evidencian-
do estabilidad en el índice. 

Por ello, a partir de estos datos, 
la Dirección Nacional de SIDA y 
ETS del Ministerio de Salud de la 
Nación convocó a las redes de per-
sonas viviendo con VIH, a las or-
ganizaciones que trabajan la temá-
tica, a las agencias internacionales 
y a la sociedad científica con el 

Proyecto de ley de VIH, hepatitis virales e ITS
 El pasado 12 de julio se realizó la presentación del proceso del proyecto de modificación de la ley 23.798 
de VIH, Hepatitis virales e Infecciones de Transmisión Sexual con el apoyo de diputados nacionales.

objetivo de coordinar un proceso 
participativo que estableciera los 
pilares de un proyecto de modifi-
cación de la ley de SIDA. Después 
de tres años de trabajo en conjunto 
se consensuó el texto para la modi-
ficación de la ley.

Este año se presentó en el Con-
greso a través de un grupo de 14 
Diputados de la Nación de di-
ferentes bloques parlamentarios, 
para que el proyecto pueda tratarse 
y ser sancionado en ambas cáma-
ras. Durante el evento se contó 
con la exposición de los Diputados 
Nacionales, Daniel Arroyo y Fer-
nanda Raverta, quienes hicieron 
público su apoyo al proyecto. 

Las organizaciones que han 
consensuado el proyecto de ley 
aseguran que el mismo contempla 
una serie de asuntos que permiten 
dar cuenta de la problemática del 
VIH en su totalidad, que además 
incorpora hepatitis virales y otras 
infecciones de transmisión sexual. 
Además, consideran que las nor-
mas de propiedad intelectual y 
los precios de los medicamentos 

constituyen una barrera al acceso 
y una amenaza a la sostenibilidad 
de los tratamientos. Por ese moti-
vo, el proyecto establece el interés 
público nacional de los tratamien-
tos, medicamentos e insumos para 
tratar el VIH, las hepatitis virales y 
las enfermedades de trasmisión se-
xual y la investigación y desarrollo 
de tecnologías locales para la pro-
ducción pública de medicamentos 

e insumos. 
El proyecto de ley, entre otras 

cosas, declara “de interés público 
y nacional la respuesta integral a 
las infecciones por VIH/SIDA, he-
patitis virales e ITS”, establece “la 
obligación de desarrollar políticas 
públicas sobre los determinantes 
sociales de las enfermedades” y la 
participación de la sociedad civil 
en el diseño de esas políticas pú-

blicas, reconoce y obliga al estado 
a “desarrollar políticas específicas 
para aquellos niñas, niños y ado-
lescentes que nacieron con VIH” y 
establece “los principios del diag-
nóstico -confidencial, voluntario 
con consentimiento informado, 
gratuito y universal con la obliga-
toriedad del asesoramiento pre y 
post test- y la vinculación con el 
sistema de salud”. 

En el año 2003 se firmó el trata-
do internacional “Convenio Mar-
co de Control de Tabaco”, que fue 
signado por Argentina pero que 
no fue ratificado por nuestro Po-
der Legislativo.  Somos los únicos 
de Sudamérica en ese sentido.

En el año 2005 se puso en vi-
gencia dicho tratado que establece 
como su nombre lo expresa un 
marco para la adopción de medi-
das que disminuyan la exposición 
de la población general al humo 
del mismo.

Según la OMS, siete millones 
de personas por año mueren por 
esa causa y en la Argentina 123 
personas por día.

 Como si cada escalofriante rea-
lidad no bastara en nuestro país se 
gastan aproximadamente 33 mil 
millones de pesos por año para 
la atención de las patologías aso-
ciadas: lo que equivale a más del 
80% del presupuesto total del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires.

Solo un 66% de esos recur-
sos económicos son recuperados 
mediante impuestos recaudados 
provenientes de la actividad rela-

cionada con la cadena productora 
y consumidora del mismo. Pese a 
todas las influencias que ponen en 
juego las tabacaleras hay quienes 
siguen luchando

La diputada provincial Laura 
Ricchini, por la IV Sección Elec-
toral, oriunda de Junín, presentó 
un proyecto que tiende a modifi-
car la ley de tabaquismo de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Pretende 
que se prohíba fumar en parques, 
playas y los espacios verdes espe-
cialmente destinados a las prácti-
cas de actividades deportivas en 
general o al juego o recreación de 
menores de edad.

Solicitó el apoyo de todos los le-
gisladores en virtud que los sitios 
nombrados son concurridos por 
gran número de personas y sobre 
todo por familias con niños que 
son particularmente sensibles a las 
noxas que contienen el humo del 
tabaco.

La presidente de la Comisión de 
Salud de nuestra provincia Alejan-
dra Lorden, nacida en Bahía Blan-
ca elegida por la séptima sección 
electoral, médica especializada en 
Ginecología y Obstetricia, pre-

sentó otra propuesta que tiende a 
combatir el consumo prohibien-
do la venta de cigarrillos sueltos, 
fumar en establecimientos depor-
tivos, lugares de esparcimientos, 
clubes nocturnos y cualquier otro 
espacio donde concurran niños y 
adolescentes. Esta medida se haría 
extensiva a los cigarrillos electró-
nicos y a las pipas de agua.

Además de aumentar las sancio-
nes para los transgresores, autori-
za la firma de convenios con las 
diferentes municipalidades para 
que colaboren con la fiscalización 

de las medidas implementadas al 
respecto.

En la legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires exis-
ten dos proyectos en ese sentido.

 Uno es semejante al de la di-
putada Laura Ricchini y el otro 
pretende que los fumadores guar-
den por lo menos ocho metros de 
distancia con respecto a los lugares 
donde  se realizan deportes o re-
creaciones infantiles.  

 Las iniciativas son dignas de 
mención y elogio.

 Y la lucha sigue.  Mientras unos 

pocos medran con la desgracia de 
muchos, otros enfrentan la reali-
dad con las herramientas que tie-
nen a mano.

 Recordemos a quienes nos de-
fienden recordando que en nues-
tro país fallecen 40.000 personas 
al año por causas relacionadas di-
rectamente con el consumo de ta-
baco y que el 20% de ellos fueron 
fumadores pasivos.

 Augusto Eduardo Fulgenzi
Médico
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Se llevó a cabo en el Hotel Pes-
tana de la ciudad de Buenos Aires 
el encuentro del Programa de Ca-
pacitación en Terapéutica Racional 
en Atención Primaria de la Salud, 
dirigido a referentes de salud men-
tal, de Equipos de Salud Familiar 
y Comunitaria y de Medicamentos 
Esenciales de la cartera sanitaria 
nacional. El objetivo fue presentar 
las  pautas generales de los cursos 
TRAPS que se realizarán duran-
te el segundo semestre de 2018 y 
contó con la presencia del Secre-
tario de Coberturas y Recursos de 
Salud, Luis Giménez; el Secretario 
de Promoción de la Salud, Preven-
ción y Control de Riesgos, Mario 
Kaler; la representante de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 

Capacitación en terapéutica racional para equipos del primer nivel de atención

(OPS) en Argentina, Maureen 
Birmingham; la subsecretaria de 
Programación Técnica y Logística, 
Aixa Havela; el director de Medi-
camentos y Tecnología Sanitaria, 
Leandro De La Mota y la coordi-
nadora de Medicamentos Esencia-
les, Gisela Bardi.

El Secretario Giménez, enumeró 
los ejes estratégicos de la CUS y re-
marcó  la Salud Familiar y Comu-
nitaria, el apoyo de la tecnología de 
la información para la integración 
y coordinación de los distintos ni-
veles de atención y la ampliación 
de la cobertura prestacional con la 
mejora en la calidad de atención.

En tanto, Birmingham destacó 
que “es un placer acompañar al 
Ministerio de Salud de la Nación 

en esta nueva etapa de capacitacio-
nes a los equipos de Atención Pri-
maria de la Salud para avanzar en 
el acceso efectivo de la Cobertura 
Universal de Salud en Argentina, 
para reducir la brechas de necesi-
dad de atención en Salud Mental 
y la capacidad de respuesta de los 
servicios”.

A continuación, se presentó 
una mesa con las exposiciones 
de directores y coordinadores 
nacionales, entre ellos participa-
ron el director de Salud Mental 
y Adicciones, Luciano Grasso; 
la directora de Salud Familiar y 
Comunitaria, Sandra Fraifer y la 
coordinadora de Salud Familiar 
y Programas Territoriales, Gua-
dalupe Gallardo.

En su exposición Fraifer mos-
tró la conformación de los nue-
vos equipos de salud familiar y 
comunitaria, los cuales compo-
nen el modelo de atención im-
plementado por la Cobertura 
Universal de Salud. De la misma 
forma, instó por la integración de 
las áreas del Ministerio de Salud 
de la Nación para dar respuestas 
en el territorio a problemas psi-
cosociales.

“Los cursos TRAPS serán una 
herramienta para capacitar en 
la estrategia de salud familiar y 
comunitaria a los equipos terri-
toriales, fortaleciendo la salud 
mental comunitaria, garantizan-
do así que los problemas de salud 
se resuelvan en la comunidad”, 

afirmó la directora nacional.
De la misma forma, Grasso 

brindó un panorama de la pro-
blemática de la salud mental en 
nuestro país y remarcó que “el 30 
por ciento de las personas tuvo o 
tiene un problema de salud men-
tal y menos del 20 por ciento 
accedieron a atención oportuna 
y de calidad”, y resaltó la impor-
tancia de los equipos de abordaje 
psicosocial, que forman parte de 
la estrategia de Salud Familiar y 
Comunitaria.

De La Mota por su parte, dio a 
conocer la estrategia de la Políti-
ca Nacional de Medicamentos y 
las acciones que está llevando el 
Ministerio de Salud de la Nación 
en esta temática.

Legisladores y trabajadores de la 
salud presentaron el proyecto de 
ley de creación del Colegio de En-
fermería bonaerense en el senado 
de la provincia. 

La senadora Flavia Delmon-
te sostuvo que “está convencida 
que los enfermeros son una pieza 
fundamental en el sistema de sa-
lud nacional” y  agregó que “este 
colectivo de personas  pretende je-
rarquizar la profesión, que necesita 
tener los mismos derechos que el 
resto de los trabajadores” del área.

Entre el público estuvieron 
presentes los senadores Alejandro 
Celillo, Emiliano Reparaz y Fran-
co Bagnato.

Senado de la -provincia de Buenos Aires

“Los enfermeros solo desean 
contención para trabajar más 
seguros. Este proyecto de ley es 
el único modo de equiparar en 
oportunidades a los integran-
tes del sistema de salud”, afirmó 
Delmonte.

El proyecto de ley de Creación 
del Colegio Público de Profesio-
nales de Enfermería busca la se-
guridad en el ejercicio profesio-
nal, defender los intereses de los 
matriculados, el resguardo de las 
incumbencias y favorecer el desa-
rrollo de la profesión.

Por su parte, la docente en en-
fermería Silvina Rojas afirmó que 
el proyecto “garantiza un marco 

regulatorio para la disciplina con-
templando y describiendo quie-
nes lo integrarían”.

Además, con el futuro aval le-
gislativo se priorizará “proteger y 
defender los derechos humanos” 
de los colegiados junto a su inde-
pendencia y “bregar por el presti-
gio” de la profesión.

“Se incluye en este proyecto de 
ley a los queridos colegas jubila-
dos que quieran seguir ejerciendo 
la profesión”, cerró Rojas.

Por último, Juan Ramón Figue-
roa, enfermero de Bahía Blanca, 
afirmó que “la población debe te-
ner la certeza de que la salud está 
en manos de profesionales”. 

Proyecto de ley para crear un colegio 
de enfermería bonaerense 

Con el eje en la Atención Primaria de la Salud
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Por Camila Balbín

Se entiende por Gasto Catastró-
fico a un conjunto de prestaciones, 
insumos y otros cuidados de la sa-
lud, más o menos prolongados en 
el tiempo, que impactan en forma 
considerable sobre las economías 
de quienes deben financiarlas.

La publicación propone que el 
desafío respecto a las Enfermeda-
des de Gasto Catastrófico consiste 
en brindar protección sobre trata-
mientos médicos de mayor costo, 
con la calidad y eficiencia adecua-
das, consolidando el derecho a 
la salud en forma equitativa, sin 
amenazar la sostenibilidad de los 
sistemas de salud.

Este trabajo tiene como obje-
tivo estimar el costo de proveer 
estas tecnologías a la luz de las 
actuales condiciones de cobertura. 
Se pretende que sea una contri-
bución al proceso de regulación 
de las condiciones de compra, 
provisión, subsidio y cobertura 
de las mismas; como así también 
un aporte en la recopilación de las 
bases de datos que permitan sus-
tentar las decisiones de la futura 
Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnología.

El Dr. Rubén Torres, Rector 
de la Universidad ISALUD, dio 
la bienvenida a los asistentes pre-
sentes y realizó una introducción 
al tema. En su presentación hizo 
hincapié en lo inédito del esfuerzo 
conjunto de entidades académi-
cas y prestacionales en el aborda-

Enfermedades de Gasto Catastrófico
En la Universidad ISALUD, se llevó a cabo la presentación del libro Gasto Catastrófico en Salud, que 
realiza un relevamiento y estimación del gasto nacional de un conjunto de prestaciones y tratamientos 
vinculados a la salud. 

je de un tema, como es el Gasto 
Catastrófico en Salud (GCS), que 
“configura un verdadero proble-
ma sanitario y que conlleva a un 
verdadero desafío económico y 
de equidad a todos los actores de 
nuestro Sistema de Salud”.

“Las diferentes prestaciones y 
tratamientos que se incluyen en el 
GCS están en continuo aumento 
y sus costos de atención y diagnós-
tico impactan sobre las finanzas de 
quienes deben pagar por ellos: los 
diferentes Subsectores del Sistema 
de Salud”, explicó. También re-
marcó que por sus características, 
tiene un impacto sobre las fami-
lias, sobre todo aquellas de meno-
res recursos.

Explicó que un objetivo del este 
trabajo de investigación es el de 
“contribuir al proceso de aborda-
je integral de las mismas sin que 
amenacen la sostenibilidad eco-
nómica del Sistema de Salud, ta-
rea de rectoría indelegable de las 
autoridades sanitarias. Encontrar 
respuestas oportunas y apropiadas 
aplicables a un sistema fragmenta-
do como el nuestro, y abordar in-
tegralmente condiciones de com-
pra, provisión, racionalización de 
cobertura, organización de cuida-
dos, incorporación de herramien-
tas de evaluación de tecnologías 
sanitarias y aplicación de medicina 
basada en evidencia”.

El Lic. Pedro Luzuriaga, uno de 
los autores del libro, realizó una 

breve descripción general del tra-
bajo, de sus objetivos, diagnóstico 
de situación y de la metodología 
aplicada. Expuso que las variables 
seleccionadas para estudiar el GCS 
fueron: Medicamentos de Alto 
Costo (MAC), Trasplantes y Dis-
capacidad. De los resultados surge 
que el mayor gasto lo constituyen 
los Medicamentos de Alto Costo 
con el 63% del total, seguido por 
discapacidad con el 34% y luego 
trasplantes con solo un 3%.

Luzuriaga remarcó que esos por-
centajes “son para la población to-
tal, teniendo variables según tipo 
de financiador”. También explicó 
que el gasto total de estos tres gru-
pos de variables representa el 7,5% 
del gasto total en Salud, definido 
como el 10,2% del PBI.

Mientras, la Dra. Lucila Rey 
Ares, autora del libro, abordó los 
Medicamentos de Alto Costo y 
brindó los principales resultados: 
la oncohematología es la principal 
categoría de gasto para la seguri-
dad social, la medicina prepaga 
y PAMI, la reumatología es la se-
gunda categoría en orden de im-
portancia para la seguridad social 
y para PAMI, quedando el tercer 
lugar luego de la Esclerosis Múl-
tiple para la medicina prepaga, y 
hemofilia representa un 12% del 
gasto para PAMI  mientras que 
para la seguridad social representa 
el 6,1% y el 2,1% para la medicina 
prepaga. Asimismo, el Programa 
Federal Incluir Salud (PFIS) por 

las características de su población, 
tiene un patrón de gastos diferen-
te siendo su principal categoría de 
gasto al correspondiente a “otras 
terapias”, seguido por el VIH y la 
oncohematología en tercer lugar. 

Luego, el Cdor. Rubén Roldan 
describió los resultados tanto en 
discapacidad como en Trasplantes. 
En el primer caso se refirió a que el 
porcentaje de población discapaci-
tada es significativamente mayor 
en el PFIS, acorde con las carac-
terísticas del programa. Remarcó, 
con respecto a las prestaciones, 
que un beneficiario puede tener 
más de una prestación, por ejem-
plo, prestaciones educativas más 
transporte o prestación de apoyo. 
“Se observa, además que la segu-
ridad social no desregulada tiene 
una cantidad de prestaciones por 
beneficiario discapacitado leve-
mente mayor con respecto a otros 
financiadores, mientras que las 
tasas de uso anual son similares”, 
expuso. 

Respecto a los trasplantes, luego 
de hacer hincapié en que “el SIN-
TRA aporta información exhaus-
tiva y confiable para este tema”, 
habló sobre los precios de merca-
do y dijo que “para estimar el gas-
to se tomaron precios del mercado 
2016 de cada tipo de trasplante, 
de acuerdo a un relevamiento de 
precios sobre prestadores de estos 
servicios; que resultaron un 32% 
en promedio superiores a los va-
lores máximos a reintegrar a los 

Agentes del Seguro de Salud.” 
Entre los resultados mencionó 
que en el año 2016 se realizaron 
2.668 trasplantes de los cuales el 
43% corresponde a trasplante re-
nal, seguido por medula ósea con 
un 36% e hígado con un 13%. 
Estos tres primeros en cantidad 
representan el 92% del total de 
trasplantes. Además, aseguró que 
“al agrupar los beneficiarios por 
dependencia de la institución de 
trasplante el 73% corresponde a 
establecimientos privados” y que 
“el 49% de los trasplantes fueron 
financiados por las Obras Socia-
les”. 

Entre las conclusiones arribadas 
por el estudio se especifica que la 
financiación y gestión de las en-
fermedades de gasto catastrófico 
en Argentina están limitadas por 
una organización fragmentada de 
los servicios de salud. Además, se 
aclara que las coberturas segmen-
tadas originan distintas modalida-
des de provisión de servicios, de 
grados de cobertura y de formas 
de financiamiento, con claras in-
eficiencias del uso de los recursos e 
inequidades respecto al acceso de 
los servicios.

A partir de ello, propusieron 
recomendaciones como son las 
compras centralizadas, fondos in-
tegrales de protección contra en-
fermedades de gasto catastrófico, 
contar con una o varias Agencias 
de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias y la explicitación de la co-
bertura médica del PMO. 
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Círculo Médico de Matanza
Comisión de Docencia, Investigación y 

Cultura (CODIC) del 
Círculo Médico de Lomas de Zamora los invita a 

sumarse a las propuestas para el mes de Agosto.

Consultas e inscripciones comunicarse al Departamento de actividades culturales  - 4244-1080 int.29 / 
codic@cmlz.org

Rehabilitación Cardiovascular con Tango  
Todos los lunes de 18 a 19.30 hs 
P.3° - Salón Dr. Alfonso Del Giúdice
Informes e Inscripción: Romina Seco: Tel. 
15-5-403-7977. Interesados presentar cer-
tificado médico que acredite que está apto 
para realizar actividad física.      

Inglés  
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisio-
nes). Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

Desde JULIO, estas actividades se reali-
zan en Tacuarí 345 – R. Mejía. La nueva 
sede del CENTRO DE MEDICOS JUBI-
LADOS DE MATANZA:

Grupo de Reflexión  
3° viernes de cada mes de 14:30 a 16:30 hs. 
P.3°  - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomi-
siones)
Coordina: Lic. Analía Lomonaco

Taller Literario  
Todos los viernes de 18 a 20 hs

P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomi-
siones)

Computación  
Todos los miércoles de 16 a 17 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomi-
siones)
Coordina: Cora Medina

Taller de Narrativa  
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomi-
siones)
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina

Taller de Pintura 
Todos los martes 16 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomi-
siones)
Coordina: Ana Salva de Finelli

Cine Debate 15/08
3° miércoles de cada mes, 17.30 hs.
P.3° - Salón Dr. Alfonso Del Giúdice

Traer un alimento no perecedero

Artes Plásticas
“El Arte nos conecta con lo más profun-

do de nosotros y nos abre a la comunidad. 
Nos ayuda a reencontrar nuestras raíces 
y, a la vez, nos contiene en el presente y 
proyecta al porvenir. El Arte, salva”. María 
Andrea Italiani.

Dibujo, Pintura e introducción al Gra-
bado. Exploración de diversas técnicas, 
materiales y soportes. Introducción al aná-
lisis de obra. Exposiciones.
Jueves, de 14:00 a 16:15 hs.
Prof. María Andrea Italiani (15) 6427-
1941
maitaliani@yahoo.com.ar

Dibujo y Pintura para Niños
El taller  de dibujo y pintura para niños está 
orientado al desarrollo de la creatividad, 
poniendo en juego diversas herramientas, 
técnicas y materiales que serán explorados 
y perfeccionados gradualmente. 
Miércoles, de 17:30 a 19:30 hs.
Prof. David Fernández (15) 5756-5639
alfredodavidfernandez@hotmail.com Fa-

cebook: BarbaRoja Ilustraciones 

Idioma Inglés-
¡INGLÉS  en la Casa de la Cultura del 
CMLZ! Aprende inglés de una manera 
activa y divertida. Cursos no convenciona-
les para adultos. Reuniones y actividades 
para charlar en inglés. Clases individuales 
y grupales. Inglés para viajeros.
Martes, de 15:00 a 17:30 hs.
Viernes, de 14:30 a 19:30 hs.
Prof. María Inés Sierra / 4244-1983
wave_ingles@hotmail.com
www.mariainessierra.com.ar 

Idioma Italiano
El italiano es uno de los principales idio-
mas de nuestros mayores; trae con él la cul-
tura que heredó de los griegos. Su estudio 
es un placer. Además, como dice Facun-
do Manes, “nos despierta” las neuronas. 
¡A animarse a estudiarlo!
Jueves, de 16:00 a 18:0 hs.
Prof. Olga Marrani (15) 6503-6672
Prof. Claudia / 4293-0231

*Todos los lunes de agosto a las 19 hs ciclo de cine 
italiano, este mes dedicado a  Anna Magnani.

*Martes 7, 10 hs Taller de Memoria y Reminiscen-
cia (Dra. Blanca Reguero).

*Los miércoles 8, 15, 22 y 29 a las 18 hs Taller 
Teórico Práctico sobre “Estrés y Ansiedad” dirigido 
por la Lic. Graciela Corti.

*Todos los jueves 10 hs clases de italiano; a cargo 
de la Dante Aligheri.

*Día 10, 19hs  Charla sobre la cultura italiana.
*Todos los miércoles y viernes 19 hs KRAV MAGA 

(sistema de defensa Israelí) a cargo del Instructor Ro-
drigo Pérez.

*Sábado 25, 10 hs Taller de Lectura a cargo del Dr. 
Brener.

*Todos los sábados del mes a las 17 hs coro dirigido 
por el Dir. Pablo Quinteros. (Se realizará el sábado 
18 a las 19:30 “Festival Coro”).

*Jueves 30, 14 hs Ciclo de cine con perspectiva de 
género organizado por la Casa de la Mujer MVL.

El Círculo Médico 
de Vicente López

Invita a sus actividades 
culturales mes agosto

Auditorio CMVL D.F. Sarmiento 1755. Florida

Taller de Tai Chi Chuan. Los dí as 
lunes de 19.30 a 21.00 hs.
Taller Desafiando la mente. Los 
dí as Martes de 19.00 a 20.30 hs
Taller de Teatro. Los dí as jueves de 
20.00 a 22.00 hs.
Taller de Tango. Los dí as viernes de 
19.30 a 21.00 hs.
Taller de Cuidadores y Familiares 
de pacientes con Alzheimer. Los 
2° jueves de cada mes de 18.00 a 
20.00 hs.
Curso de Resucitación Car-
diopulmonar (RCP). Los 2° miér-
coles de cada mes a las 10.00 hs.
Curso de Primeros Auxilios. Los 
2° jueves de cada mes a las 10.00 
hs.
Taller de Reflexión Psicosomáti-
ca. Con la lic. Dorrit Bush, martes 
de 17 a 19 hs.
Informes:  4006 – 2300

Área de 
Docencia  
y Cultura


