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Saludamos en su día a 
todos los médicos que 
con su noble profesión 
devuelven la salud y la 
sonrisa a sus pacientes.

Un año de 
conflictos
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mejor momento 
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Presupuesto en Salud 
Provincia de Buenos Aires

“La participación 
en Salud está 
en el 6.8 %”

El Ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Andrés Scarsi, asistió la 
a la Legislatura provincial para dar de-
talles de la partida que le corresponde 
a su cartera y adelantar cómo continúa 
su plan de trabajo. 
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El Foro Nacional de Instituciones 
Médicas se reunió con el Secretario 

de Salud Rubinstein
Durante el encuentro se planteó el rol de la 

Secretaría de Salud y el impacto en el presupuesto 
y en la accesibilidad de la población a prestaciones 

y a programas de salud.
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Editorial
Un año de conflictos

Estamos finalizando un año de negociaciones por la recomposición del salario en el sector pú-
blico de la salud en la provincia de Buenos Aires. 

Recién en estos días se cerró una paritaria con las autoridades con un aumento del treinta y 
dos por ciento sobre los sueldos de diciembre de 2017, luego de todo un año de reuniones y 
propuestas.     

Evidentemente fueron inútiles todos los paros y huelgas durante el año, pues la pérdida de po-
der adquisitivo comparado con la inflación llega a un diecisiete por ciento o más y esto no tiene 
retorno.           

Esto nos debería llevar a replantear cuales deberían ser las formas de reclamos y negociaciones 
que se deberían realizar para lograr mejores resultados que los conseguidos.

Lo mismo sucedió en los reclamos docentes y de otros sectores de la administración provincial, 
que a pesar de los movimientos de fuerza no se consiguieron los resultados deseados, con gra-
ves perjuicios para los alumnos y la población en general.

La grave situación económica y financiera del país y de la provincia provoca una profunda re-
cesión y esto lleva a un ajuste que abarca a todos los sectores por igual, pero lógicamente lo 
sienten más aquellos que son más vulnerables. 

Todos debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que el ajuste sea más 
llevadero y que la economía se recupere rápidamente. A las autoridades les queda la obligación 
de que en el presupuesto para el próximo año, las partidas destinadas a salud y educación no 
se vean disminuidas  o recortadas para que estas dos funciones indelegables del Estado se 
puedan cumplir sin los conflictos sufridos este año.

Y las entidades gremiales buscar permanentemente el diálogo y el consenso para llegar a 
acuerdos, sin forzar medidas de fuerza que solamente perjudican a la población sin conseguir 
las mejoras que se buscan.
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El Ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Andrés Scarsi, asistió la 
semana pasada a la Legislatura provin-
cial para dar detalles de la partida que 
le corresponde a su cartera y adelantar 
cómo continúa su plan de trabajo. 
Scarsi aseguró que su ministerio bus-
cará “garantizar el acceso al sistema 
de salud de la Provincia, garantizar 
insumos, el cumplimiento de dejar un 
sistema de emergencias como corres-
ponde, y darle cobertura con medica-
mentos de alto costo y de tratamientos 
oncológicos”, al tiempo que afirmó que 
“la participación en salud está en 6,8 
por ciento”.
Andrés Scarsi y el Ministro de Desa-
rrollo Social, Santiago López Medrano, 
repasaron el trabajo llevado a cabo en 
sus ministerios y presentaron los pro-

Presupuesto en Salud

“La participación en Salud está en el 6.8 %”
gramas y proyectos para el año entran-
te. Acompañados por el vicegoberna-
dor, Daniel Salvador, y el titular de la 
Cámara de Diputados, Manuel Mosca, 
los ministros informaron acerca de los 
avances alcanzados en sus correspon-
dientes áreas frente a legisladores del 
oficialismo y la oposición.   
Tras el encuentro, la diputada y presi-
denta de la Comisión de Salud en Di-
putados, Alejandra Lordén, destacó 
que los funcionarios brindaron detalles 
“sobre todos los programas con los que 
van a contar los ministerios e intercam-
biaron información con los legisladores 
de la oposición en la construcción del 
Presupuesto 2019”.
En rueda de prensa, López Medrano 
respondió preguntas sobre los índices 
de pobreza y las políticas empleadas 

por el Ejecutivo para combatirla. En 
esa línea, explicó que los números ofi-
ciales son los que se publicaron hace 
algunos meses y que en función de 
los mismos,  “hemos ido acompañan-
do todos los incrementos de progra-
mas alimentarios de la provincia que 
son los que más impacto tienen en 
la niñez; como el “vaso de leche por 
día”, y los hemos ido reforzando para 
acompañarlos y que no pierdan con la 
inflación”.
Scarsi fue consultado sobre la reduc-
ción en el presupuesto para Salud de 
6,6% a 5,5% según lo que denunció el 
Frente Renovador (FR), a lo que acla-
ró que “la participación en salud está 
en 6,8% si uno no tiene en cuenta los 
subsidios de transporte” que se incor-
poró este año. 

Los gremios que nuclean a los 
profesionales de la salud del 
sector público de la provincia 
de Buenos Aires aceptaron la 
propuesta de las autoridades 
de un aumento del 32 por ciento 
de las remuneraciones a partir 
de octubre de 2018, que en el 
caso de los ingresantes llega al 
33 por ciento, con base de los 
sueldos de enero de 2018. 

Asimismo se recomponen los 
salarios de los residentes y se 
deja abierta la paritaria para el 
mes de diciembre con el fin de 
seguir tratando nuevas recom-
posiciones  salariales, el pase 
a planta de becarios, el tema 
de la violencia hospitalaria y la 
recomposición de los planteles 
básicos.

Provincia 
de Buenos Aires

Acuerdo 
paritario



47ma. Jornada Anual de la Fundación FESS 

El Cyan Americas Towers 
Hotel fue el escenario de 
una nueva jornada sobre 
Responsabilidad Social 
en Salud y Medio Am-
biente organizada por la 
Fundación de Estudios 
para la Salud y la Segu-
ridad Social (FESS), a la 
cual asistieron más de 
500 personas de diferen-
tes puntos del país y del 
exterior.
La séptima edición de 
este encuentro tuvo 
como lema “El precio 
de la salud” y contó con 
dos destacados paneles 
de debate: “El financia-
miento de la salud desde 
el punto de vista de los 
sectores” y “Agencias de 
evaluación de tecnolo-
gías y el impacto de los 
altos costos en el finan-
ciamiento”.
La apertura estuvo a 
cargo de Alfredo Stern, 
miembro del Consejo 

“El precio 
de la salud”

Académico de la Funda-
ción FESS, quien se foca-
lizó en la distinción entre 
los conceptos de ‘Valor’ y 
‘Precio’ de la salud para la 
comunidad. “Hemos tra-
bajado muchísimo por la 
curación y bastante poco 
por la salud. […] Tenemos 
que comunicar bien a la 
población el costo de la 
salud y debemos conce-
birla como una forma de 
desarrollo”, afirmó.
El evento convocó a dis-
tintos expertos del ámbito 
público, político y priva-
do y propuso un espacio 
para la disertación y de-
bate sobre los desafíos 
en el financiamiento de la 
salud y tecnología.
El panel “El financiamien-
to de la salud desde el 
punto de vista de los 
sectores”, estuvo inte-
grado por Pablo Di Lis-
cia; presidente de IOMA; 
Marcelo Mancini; direc-

tor general del Grupo de 
Salud OMINT; y Pablo 
Bertoldi Hepburn, direc-
tor nacional ejecutivo del 
Hospital Posadas; bajo la 
coordinación de Ximena 
Abeledo, secretaria de 
redacción de RSALUD. 
Durante la exposición se 
observaron las distintas 
perspectivas de cada 
sector respecto al finan-
ciamiento de la salud y 
las alternativas para en-
frentar el desafío de los 
costos. “La optimización 
de los recursos que ya 
son asignados y la mejo-
ra de la generación de re-
cursos propios se traduce 
en una buena administra-
ción, infraestructura, una 
mejora sustancial para 
darle a los pacientes un 
servicio digno”, expresó 
Bertoldi Hepburn.
“Agencias de evaluación 
de tecnologías y el im-
pacto de los altos costos 
en el financiamiento”, 
contó con la participación 
de Andrés Pichón-Rivie-
re, director del Instituto 
de Efectividad Clínica y 
Sanitaria (IECS), profesor 
de Salud Pública (UBA) 

e investigador del CONI-
CET; Pablo Atchabahian, 
director nacional de Ac-
ceso a los Servicios de 
Salud de la Agencia Na-
cional de Discapacidad; y 
Rubén Torres, rector de la 
Universidad ISALUD; mo-
derados por Santiago To-
rales, director Provincial 
de Calidad y Evaluación 
Sanitaria del Ministerio 
de Salud de Santa Fe.
Durante el panel se deba-
tió sobre las Agencias de 
Evaluación de Tecnolo-
gías y cómo aplicar nue-
vos recursos para mejo-
rar la administración de la 
salud. “Desde el punto de 
vista de un presupuesto 
de salud que no puede 
crecer, si uno incluye nue-
vas tecnologías, va a ha-
ber otro recurso que se va 
a tener que ir. Hay que sa-
ber medir el valor que pro-
duce cada recurso para 
tomar una decisión. […] 
¿Con qué criterio se mide 
el valor de una tecnología 
sanitaria? El Policy Forum 
reúne a representantes 
de países y discuten las 
dimensiones a tener en 
cuenta, las cuales son: 

efectividad, seguridad, 
calidad de evidencia, car-
ga de enfermedad, seve-
ridad de la enfermedad, 
impacto presupuestario y 
costo efectividad”, afirmó 
el experto internacional 
Pichón-Riviere.
En cuanto a Responsa-
bilidad Social, la Jornada 
contó con la presentación 
de Silvia Rueda de Uran-
ga, Directora General de 
la Fundación Pescar; so-
bre su trabajo en la edu-
cación y el acceso laboral 
de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad.
Durante la jornada se en-
tregaron los Premios Estí-
mulo a Jóvenes Profesio-
nales, una iniciativa de la 
Fundación FESS que re-
conoce a los mejores tra-

bajos de investigación in-
éditos o ya publicados en 
materia de salud y medio 
ambiente y los Premios 
Institucionales. 
Para finalizar, Patricio 
Martínez, presidente 
de la Fundación FESS, 
compartió algunas pala-
bras de reflexión: “Hablar 
sobre el precio de la sa-
lud es crucial para poder 
enfrentar los desafíos 
tanto del sector público, 
como el sector de Obras 
Sociales y el privado; ob-
teniendo un intercambio 
productivo en materia de 
salud y medio ambiente. 
Estamos felices de poder 
llevar a cabo la 7ma edi-
ción y contar con grandes 
expositores que compar-
tan sus conocimientos.”
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La Caja de Médicos de la provincia reunida en Asamblea el pasado sábado 3 de 
noviembre actualizó la escala de aportes y jubilaciones. De esa manera, el Valor 
Galeno es a partir de este mes de noviembre de 73,50 pesos y a partir de febrero 
de 2019 pasará a 77,50. A su vez, el aporte es desde este mes de 5.108,25 pesos 
y en febrero próximo será de 5.502,50. 

Finalmente, los jubilados percibirán una suma de 25.200 pesos  a partir del co-
rriente mes y para febrero llegarán a 26.400. 

Teniendo en cuenta que en el mes de julio la Caja otorgó un aumento a los 
pasivos del 10 por ciento, con estos nuevos incrementos acumulan un 38,78 por 
ciento de aumento. 

Asamblea de la Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

Nuevos haberes y escala de aportes
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continúa en página 7

Dr. Edmundo Filippo. Secretario de Femecon - Secretario de Prensa y Difusión de la COMRA

“FEMECON está pasando por el 
mejor momento de su historia”
Así se refirió el Secretario de la entidad al presente de la Federación Médica del Conurbano. 
Además, habla de la importancia del Foro Nacional de Instituciones Médicas, el rol de la COMRA 
y de la desjerarquización de Salud a rango de Secretaría. 

“Antes que nada quiero decir que estoy ocupando un 
lugar muy importante en COMRA, la Secretaría de 
Prensa y Difusión,  una de las secretarías que forma 
parte de la llamada mesa chica, que se reúne para 
tema de resolución rápida, y que yo ocupo ese lugar 
por la generosidad del presidente de Femecon, Dr. 
Roberto Scarsi” arranca el Dr. Filippo la charla y resal-
ta: “ mi primera expresión es de agradecimiento por 
su generosidad”. 

Femecon Informa: ¿Qué importancia le asigna al 
rol que cumple FEMECON en la Confederación 
Médica de la República Argentina?
Dr. Filippo: Desde su creación la COMRA se ha ido 
transformando y hoy en la idea de los médicos y en la 
idea de los funcionarios, la Confederación Médica de 
la República Argentina es la que representa a todos 
los médicos del país. 
La COMRA lleva la voz del 99% de los médicos de ma-
nera que para FEMECON es muy importante formar 

parte, porque además es parte de la discusión de las 
grandes políticas, algo que no hacen ni los Cïrculos ni 
las Asociaciones ni las Federaciones, que se mane-
jan a nivel provincial o municipal.  Una prueba de ello 
es que al día siguiente de las últimas elecciones de 
COMRA, tuvimos como Confederación y como Foro 
Nacional de Instituciones Médicas, una reunión en el 
Ministerio con el  Secretario de Gobierno de Salud, 
Dr. Rubinstein.

Femecon Informa: ¿Cómo llegó FEMECON a la 
COMRA?
Dr. Filippo: La COMRA tiene un estatuto particular 
que admita solo una representación por provincia y la 
representación debe ser de la entidad que acredite el 
mayor número de afiliados. Por supuesto, la represen-
tación histórica fue de FEMEBA, aunque nosotros a 
través de Femecon siempre tratamos de buscar algún 
camino legal para poder incorporarnos. 
Hace unos años FEMEBA renunció por problemas 

“Las entidades médicas fuimos invitadas a través del 
Foro, a volver a participar de las reuniones del Consejo 
Federal de Salud  De esta manera podremos alzar la 
mano, hablar, exponer nuestro pensamiento”
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Femecon Informa: ¿Qué importancia tiene el 
Foro Nacional de Instituciones Médicas?  
Dr. Edmundo Filippo: FEMECON es uno de los 
fundadores del Foro, una entidad que ya tiene más 
de 20 años. Lo creamos porque nos dimos cuenta 
que había entidades médicas que estaban separa-
das por su forma de organización, concretamente 
las federaciones y los colegios médicos. Entonces  
pensamos que se podía unificar de manera que to-
dos los médicos estuvieran comprendidos en una 

sola entidad. El Foro no discrimina ni colegiación ni 
federación, e incluso lo integra la Caja de Previsión 
y Seguro Médico. 
Se eligió el nombre de Foro para que no tuviera pree-
minencia ninguna entidad, sino tener todos el mismo 
nivel independientemente de la función que tuvieran 
y de la cantidad de afiliados. Y el Foro nos llevó a la 
entrevista con el Secretario de Salud, a quien pudi-
mos exponer nuestras preocupaciones. 

Femecon Informa: ¿Cuáles fueron esas inquie-
tudes y qué respuesta tuvieron? 
Dr. Filippo: Nuestra principal inquietud es que, más 
allá del cambio nominal, la cartera siga adelante con 
las mismas políticas públicas como hasta ahora, que 
permita que la salud siga ocupando el lugar que le 
corresponde en la agenda nacional. 
Tuvimos una acogida muy buena por parte del Se-
cretario de Gobierno. La reunión fue muy cordial y el 
Dr. Rubinstein entendió la inquietud del Foro Nacio-
nal de Instituciones Médicas con repecto al rol que 
ocupa la salud y la continuidad del funcionamiento 
de los programas.  preventvos y de atención.
Para nosotros es muy importante tener la seguridad 
de que esta nueva jerarquía no significa la disminu-
ción de los recursos de los programas y de las par-

particulares y fue lo que posibilitó que nuestra incor-
poración. En poco tiempo hemos tenido un reconoci-
miento importante, primero con el Dr. Scarsi al fren-
te de la Secretaría Gremial y ahora a través mío con 
Prensa y Difusión. 

tidas. Nos respondió que el presupuesto aprobado 
destina un aumento del 150% de los gastos dentro 
de los cuales también aumenta el presupuesto de 
salud en algunos aspectos. 
Por último, y para nosotros sumamente trascenden-
te, es que las entidades médicas fueron invitadas a 
través del Foro, a volver a participar de las reuniones 
del Consejo Federal de Salud -Cofesa-, donde ten-
dremos voz, pero no voto. De esta manera podremos 
alzar la mano, hablar, exponer el pensamiento de las 
entidades médicas. 

Femecon Informa: ¿Qué otros objetivos tiene el 
Foro a corto plazo? 
Dr. Filippo: Los objetivos del Foro son siempre las 
grandes políticas nacionales, los grandes temas que 
incumben a todos. Nos hemos manifestado en el 
tema de la despenalización del aborto, con respecto 
a la enseñanza de la educación sexual integral, en-
tre otros. Nos involucramos, tomamos posición y nos 
manifestamos.

Femecon Informa: Como Secretario de la Fede-
ración Médica del Conurbano, ¿qué evaluación 
hace del presente de la entidad?
Dr. Filippo: Hoy la FEMECON está pasando por 
uno de los mejores momentos de su historia desde 
el punto de vista institucional,  por la solidez de su 
situación, por los logros gremiales desde el punto de 
vista de la relación con el IOMA, por la muy buena 
relación con las entidades componentes. Hoy no hay 
voces disonantes, no hay conflictos, me atrevería a 
decir que Femecon está pasando por el mejor mo-
mento de su historia. 

“FEMECON está pasando por uno de los mejores 
momentos de su historia desde el punto de vista 
institucional. Por la solidez de su situación, por los 
logros gremiales  y  por la muy buena relación de 
las entidades que la componen”



En la Universidad ISA-
LUD, se realizó la pre-
sentación de la 8° Actua-
lización de la estimación 
del gasto necesario para 
garantizar la cobertura 
del Programa Médico 
Obligatorio (PMO), tra-
bajo realizado por Prosa-
nity Consulting y la Uni-
versidad.
El Dr. Rubén Torres, Rec-
tor de la Universidad 
ISALUD, aseguró que el 
trabajo realizado es una 
herramienta de gestión 
para todos los actores 
del sector y remarcó la 
necesidad de que una 
iniciativa de este tipo sea 
realizada por las autori-
dades del sector público 
de la salud. Por su parte, 
el Dr. Ernesto Van Der 
Kooy, Presidente de Pro-
sanity Consulting, realizó 
un breve resumen de los 
contenidos generales del 

El PMO se 
incrementó un 41% 

documento y destacó la 
dificultad de su confec-
ción por ausencia de pre-
cios relativos en momen-
tos de alta inflación.
Para finalizar el Cdor. Ru-
bén Roldán, Consultor 
de Prosanity Consulting, 
describió los resultados 
obtenidos en la investiga-
ción. La misma muestra 
un aumento importan-
te del costo del PMO, 
tal como ha ocurrido en 
años anteriores. El au-
mento se debe, no sólo 
a la alta inflación general, 
sino al incremento real de 
los costos del sector. 
Durante el periodo Julio 
2017/2018, consideran-
do solamente el valor que 
debe financiar el Seguro 
Social Obligatorio (sin los 
Coseguros que provee el 
beneficiario, de su bolsi-
llo, en el momento de la 
prestación) el PMO se 

incrementó un 41%, con-
tra una inflación estimada 
del 31,2%. 
El valor estimado del 
PMO por afiliado y por 
mes financiado por los 
Agentes del Seguro So-
cial obligatorio al 31 de 
julio de 2017 era de $ 
784,11. En esta actuali-
zación el valor del PMO 
financiado por los Agen-
tes de Salud y al 31 de 
julio de 2018 alcanzó los 
$1105,96. El valor final 
alcanzado agregando los 
coseguros autorizados 
considerados al 100% es 
de $ 1271,82. En todos 
los casos se consideran 
los costos puros de pres-
taciones y no los costos 
de administración.
En esta actualización, 
los rubros con mayores 
incrementos han sido 
las prestaciones con in-
ternación y prestaciones 

especiales. El trabajo 
concluye que sólo un 
49% de las Obras So-
ciales Nacionales, con-
siderando sus ingresos 
por recaudación direc-
ta y Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR),se 
encuentran en condicio-
nes de cubrir el costo 
del PMO, mostrando una 
disminución de cober-
tura respecto al 2017, 
tanto de Obras Sociales 

como de beneficiarios.
Teniendo en cuenta la 
alta inflación de los me-
ses de agosto, septiem-
bre y octubre de 2018, 
que ha modificado los re-
sultados de la investiga-
ción, en la publicación se 
realizó una actualización 
de los valores obtenidos 
al 31 de septiembre de 
este año, tomando IPC 
y variación del dólar en 
algunos rubros específi-

cos, lo que dio un valor 
de $1256,59 para la co-
bertura del PMO, con-
siderando solamente el 
valor que debe financiar 
el Seguro Social Obliga-
torio. Agregando un va-
lor estimado de inflación 
para octubre del 6%, se 
estimó que el valor actual 
del PMO a financiar por 
los Agentes del Seguro 
Social Obligatorio es de 
$ 1332.
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Así se refirió el secretario 
de Gobierno de Salud, 
Adolfo Rubinstein en la 
10° edición del Encuentro 
de la Red de Evaluación 
de Tecnologías en Salud 
de las Américas (RedET-
SA) que reunió a repre-
sentantes de los países 
de la región de que la in-
tegran.
Y agregó que “el proyecto 
de creación de la Agencia 
Nacional de Evaluación 
de Tecnologías Sanita-
rias, que está en el Sena-
do de la Nación, cuenta 

Encuentro de la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas

“La política de coberturas es un tema prioritario en nuestra agenda política”

con enorme consenso 
por lo que esperamos vea 
la luz el año próximo”.
Rubinstein explicó que 
en los últimos 50 años 
se observa una gran co-
rrelación entre la expec-
tativa de vida y el gasto 
en salud, dado el enveje-
cimiento poblacional y la 
transición epidemiológica 
hacia enfermedades cró-
nicas “con tratamientos 
más sofisticados y de 
muchísimo mayor costo y 
para toda la vida en la ma-
yoría de los casos”. Como 

consecuencia de esto 
“los costos incrementales 
vienen aumentando de 
manera incesante y hoy 
amenazan la sustentabi-
lidad de los sistemas de 
salud”, aseguró. Y advir-
tió que “este aumento del 
gasto en salud supera lar-
gamente al aumento del 
Producto Bruto Interno y 
el responsable principal 
es la innovación tecnoló-
gica que hoy explica más 
de la mitad del incremen-
to de los gastos sanita-
rios”.

Durante la presentación, 
el secretario de Gobier-
no de Salud de la Nación 
explicó que cuando las 
necesidades superan los 
recursos disponibles, en 
los sistemas se ponen 
en juego algunas formas 
de racionamiento que se 
manifiesta a través de 
listas de espera, falta de 
disponibilidad de servi-
cios o procedimientos 
engorrosos para autorizar 
prestaciones.
Ante esta situación Ru-
binstein destacó la nece-
sidad de “avanzar hacia 
un paquete de beneficios 
en salud, un listado ex-
plícito y definido de cuá-
les son los servicios, las 
prestaciones y las tecno-
logías que se van a cum-
plir con el fin de aumentar 
la legitimidad social”. En 
este sentido indicó que 
“si existe razonamiento 
por lo menos tratemos de 
legitimarlo a través de un 
proceso de priorización 
que tenga en cuenta la 
evidencia, los juicios y los 
valores de todos los acto-

res que están involucra-
dos en este proceso de 
decisión”.
El funcionario señaló que 
la creación de la Agencia 
Nacional de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias 
permitirá “avanzar en un 
marco explícito, objetivo 
y transparente que le de 
previsibilidad a las deci-
siones de cobertura que 
minimice las conductas 
oportunistas o discrecio-
nales” y que además per-
mita asegurar la susten-
tabilidad.
Durante la inauguración, 
la representante en Ar-
gentina de la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (OPS), Maureen 
Birmingham, también 
dio la bienvenida a este 
encuentro que se realizó 
a pocas semanas de la 
Declaración de Astaná 
sobre Atención Primaria 
de la Salud “que destacó 
el rol esencial de la eva-
luación de tecnologías 
sanitarias para lograr la 
Cobertura Universal de 
Salud”.

Birmingham comentó 
que RedETSA está for-
mada por 33 instituciones 
(ministerios, agencias, 
entre colaboradores de 
OPS) de 16 países y que 
durante una reunión de 
evaluación de tecnolo-
gías sanitarias realizada 
en Argentina en 2010 los 
representantes de los 
países acordaron formar 
la Red. Finalmente, Re-
dETSA nació en 2011 y 
este año el encuentro se 
realiza por primera vez en 
Argentina.
Entre los logros de Re-
dESTSA, Birmingham 
mencionó la Base Regio-
nal de Informes de Eva-
luación de Tecnologías 
de Salud de las Américas 
(BRISA) que se lanzó en 
noviembre de 2017 ya 
cuenta con más de 1.000 
informes. “Esto facilita el 
acceso a la información 
que antes no estaba dis-
ponible lo que contribu-
yendo al intercambio y 
al proceso de toma de 
decisiones”, concluyó la 
representante de OPS.

9
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Se llevaron a cabo del 
21 al 23 de noviembre 
las Jornadas Conjuntas 
de Economía de la Salud 
“A 40 años de Alma Ata 
¿cómo contribuye la sa-
lud al desarrollo?, orga-
nizado por la Asociación 
de Economía de la Salud 
y la Asociación Argentina 
de Salud Pública. 
La apertura estuvo a 
cargo de Maureen Bir-
mingham, representante 

Jornadas Conjuntas AES - AASAP

El rol de la Salud en el desarrollo

de la Organización Pa-
namericana de la Salud, 
quien sostuvo que “todos 
estamos llenos de inspi-
ración y esperanza para 
renovar nuestro compro-
miso con el derecho a la 
salud”. 
Maureen Birmingham 
destacó tres puntos 
esenciales sobre los 
cuales se trabajó duran-
te tres días: en primer 
lugar, la definición de 

APS, un abordaje y una 
estrategia centrada en 
personas, familias y co-
munidades y no sólo el 
cuidado del primer nivel 
de atención. “No es un 
paquete menor de ser-
vicios para los sectores 
más vulnerables, la APS 
debe incluir también pa-
liativos y rehabilitación”, 
sostuvo. 
En segundo término “re-
flexionar sobre las ac-
ciones de Alma-Ata: las 
barreras a la salud de-
ben estar identificadas y 
eliminadas”. Finalmente, 
Birmingham se refirió a 
la búsqueda de la equi-
dad en la salud y la res-
ponsabilidad del Estado 
junto a una fuerte partici-
pación social para abor-
dar los determinantes 
de la salud. “Cómo po-
demos lograr estos ob-
jetivos si sólo cinco paí-
ses de la región tienen 
el mínimo recomendado 

de inversión en salud, 
que debería representar 
un mínimo del seis por 
ciento del PBI”, se pre-
guntó la representante 
de la OPS y recalcó los 
tres objetivos a alcanzar: 
calidad, eficiencia y sos-
tenibilidad. “Hay muchos 
logros y compromisos en 
la Argentina y mucho por 
hacer para lograr la equi-
dad en salud”.
Por su parte, Julio Bello, 
presidente de la AASAP 
se refirió al encuentro 
como una posibilidad de 
educación , un desafío 
y una oportunidad “para 
que las múltiples grietas 
de la sociedad sean su-
peradas por el diálogo, el 
encuentro y la escucha”. 
En diálogo con Femecon 
Informa, Bello sostuvo 
que la AASAP surgió de 
“una inquietud compar-
tida de gente que traba-
jamos en la salud públi-
ca hace muchos años, 

cuando nos damos 
cuenta que se había ol-
vidado una mirada de la 
salud pública y solamen-
te tenía énfasis en los 
costos, en los gastos, en 
el dinero y en el lucro”. 
Para Julio Bello era ne-
cesario “no sólo mirar 
de otra forma si no ir 
recreando material que 
nos permitiera técnica 
y políticamente mirar la 
salud desde otro lugar. 
Con este objetivo nos 
creamos en mayo de 
2016”. 
A lo largo de estos años 
se fueron cumpliendo 
pequeños objetivo que 
tienen que ver con ma-
yor presencia en el in-
terior, con encuentros 
sobre temas centrales. 
“Esta primer presencia 
con una reunión de la 
envergadura de la AES 
que para nosotros es un 
referente importante, es 
muy importante,  porque 

tal como se expuso en 
esta jornada, no hay que 
mirar la salud desde el 
lucro sino también desde 
los valores y la persona 
humana”, sostuvo.
A lo largo de tres días se 
expusieron experiencias 
nacionales y provinciales 
sanitarias y económicas 
exitosas, y se compar-
tieron las experiencias 
internacionales como la 
reforma del sistema de 
salud de Uruguay. 
También se habló de la 
Cobertura Universal en 
medicamentos y el equili-
brio necesario para la de-
fensa de los derechos de 
propiedad intelectual a 
nivel regional, la atención 
primaria sustentable y de 
calidad con experiencias 
municipales, el financia-
miento de la atención 
primaria y la importan-
cia de lograr eficiencia y 
efectividad sanitaria para 
el futuro. 

Julio Bello, Maureen Birmingham y Ginés González García
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Representantes del Foro Nacional de Ins-
tituciones Médicas participaron de una au-
diencia con el Secretario de Gobierno de 
Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, el 
16 de noviembre en el Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación.
Durante el encuentro, el eje central fue 
la degradación del Ministerio de Salud al 
rango de Secretaría, con su consecuente 
disminución en los programas preventi-
vos, el acceso a prestaciones médicas en 
enfermedades crónicas y la disminución 
del acceso de la población a un sistema 
de salud pleno e integral. En este sentido, 
el Dr. Rubinstein comprendió el planteo y 
explicó que la dinámica de funcionamien-

El Foro Nacional de Instituciones Médicas se 
reunió con el Secretario de Salud Rubinstein
La Confederación Médica formó parte del encuentro en la sede del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación donde se planteó la degradación a Secretaría de Salud y 
el impacto de la medida en el presupuesto y en la accesibilidad de la población a presta-
ciones y programas de salud. 

to y el alcance de los programas no se 
modificará por el cambio de rango, y pre-
cisó que el presupuesto destinado a salud 
para 2019 se incrementó en un 50%, con 
actualizaciones de hasta un 150% en de-
terminadas áreas.
En este contexto, los integrantes del Foro 
Nacional de Instituciones Médicas plan-
tearon la necesidad de que los médicos 
formen parte activa en las decisiones y 
determinaciones vinculadas a las políticas 
de salud, por lo cual se planteó la partici-
pación de las entidades médicas en las 
reuniones del Consejo Federal de Salud 
(COFESA), a lo cual el Secretario de Salud 
estuvo de acuerdo en que las instituciones 

representantes de médicos participen del 
encuentro como lo hacen otras entidades 
como COSSPRA y PAMI.
Entre otros temas, en relación a la Cober-
tura Universal de Salud (CUS) se planteó 
la posibilidad de implementar la capacita-
ción profesional en forma regional a partir 
del trabajo conjunto con las entidades que 
integran el Foro en todo el país.
En este contexto, el Dr. Jorge Coronel pre-
sentó la nueva edición del Formulario Tera-
péutico Nacional COMRA que promueve 
el uso racional de medicamentos y la pres-
cripción de fármacos de mayor efectividad 
y seguridad, sin sesgos comerciales.
Por último, se acordó seguir trabajando en 

La Confederación Médica de la República Ar-
gentina (COMRA) eligió a su nuevo Consejo 
Directivo para el período 2018-2021. En el 
marco del Congreso Confederal Ordinario, 
que se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre 
en la sede de la Confederación, fue reelecto 
por unanimidad el Dr. Jorge Coronel al frente 
de la entidad, el Dr. Natalio Cantor continuará 
a cargo de la Vicepresidencia; el Dr. Marce-
lo Mingo se pondrá al frente de la Secretaría 
Gremial, y el Dr. Jorge Iapichino continuará a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Adminis-
tración.
Entre las áreas que renovaron sus autoridades 
figuran la secretaría gremial, prensa y difu-
sión, actas y organización, asuntos universi-
tarios y científicos, relaciones institucionales, 
relaciones federativas, deportes y cultura, y 
obras  sociales y previsión social. El Dr. Ed-
mundo Filippo, Secretario de Femecon, fue 
electo Secretario de Prensa y Difusión. 

Renovación de 
autoridades en la 

Confederación Médica

forma conjunta junto a las entidades inte-
grantes del Foro Nacional de Instituciones 
Médicas.
En representación de la Confederación 
Médica participaron su presidente y vi-
cepresidente, Dres. Jorge Coronel y Na-
talio Cantor respectivamente, junto al Dr. 
Edmundo Filippo, secretario de Prensa y 
Difusión de la COMRA, junto al Dr. Rubén 
Tucci, titular del Colegio de Médicos Distri-
to IV y el Dr. Hugo Zamora, secretario.
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Así lo afirmaron desde el Consejo de Obras 
y Servicios Sociales Provinciales de la Re-
pública Argentina (COSSPRA), que se reu-
nió los días 14 y 15 de noviembre en Salta 
para celebrar la Junta Ejecutiva Ampliada. 

“Garantizar el acceso a medicamentos y 
nuevas tecnologías en salud, es fundamen-
tal. Para ello trabajaremos en un proyecto 
con instancias de corto, largo y mediano 
plazo, para su regulación, basado en el 
acceso de los pacientes”, sostuvieron y 
agregaron: “Vamos a sumarnos a las com-
pras conjuntas del Gobierno nacional con 
el PAMI y  el IOMA, en pos de este objetivo 
irán nuestros esfuerzo”.

Durante dos días, los máximos referentes 
de las obras sociales provinciales miem-
bros del Consejo de Obras y Servicios So-
ciales Provinciales de la República Argen-
tina (COSSPRA), se propusieron debatir 
temas como la creación de una base de da-
tos de Amparos; el análisis de un programa 
de prevención de enfermedades cardiovas-
culares; y la seguridad del paciente.

Un capítulo en el que profundizaron, en 
consonancia con el trabajo realizado por
COSSPRA a lo largo del año, es el del pre-
cio de los medicamentos. El acento, esta 

 “Vamos a sumarnos a las compras conjuntas 
de medicamentos con el PAMI”

COSSPRA se reunió en Salta

vez, estuvo puesto en el desarrollo de una 
propuesta de regulación de precios y de 
compras conjuntas.

“Somos actores clave en el sistema de 
la seguridad social y de la salud, por eso 
todo este año nos encontró trabajando en 
la temática. Desde COSSPRA apoyamos 
las acciones que permitan reducir el precio 
de compra de los medicamentos. Estamos 
convencidos que el Estado debe regularlo 
y vemos con buenos ojos que el gobierno, 
con el PAMI a la cabeza, haya comenzado a
coordinar cómo usar el poder de compra en 
el mercado”.

“El año pasado nos reunimos con los res-
ponsables del PAMI, de la SSS y de la aho-
ra Secretaría de Gobierno de Salud, para 
ver de qué modo nos sumamos a la compra 
conjunta, que nos permita bajar el costo y 
garantizar el acceso”.

“Estamos convencidos de la necesidad de 
definir un plan de salud, que incluya un se-
guro para los medicamentos de alto costo y 
regule los ambulatorios; el Estado debe ser 
quien regule el precio de los medicamen-
tos. De todos modos, el accionar del PAMI 
para romper con el modo de operar de las 
Cámaras, nos parece un buen comienzo”.
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Se llevó a cabo en noviembre, en el 
marco del Ciclo Abierto de Debate or-
ganizado por la Fundación Sanatorio 
Güemes, la Mesa de Controversia so-
bre “Política de Medicamentos en la Ar-
gentina”, donde se discutieron dos do-
cumentos que fueron realizados por un 
conjunto de profesionales que sumaron 
diferentes miradas sobre la necesidad 
de regular económicamente los medi-
camentos y de lograr políticas centra-
das en el acceso. 
¿Por qué es tan importante regular 
los medicamentos? Porque el gasto 
en medicamentos constituye uno de 
los componentes más ineficientes del 
sistema de salud argentino, condicio-
na el acceso a los tratamientos y a la 
adherencia de los mismos, no hay una 
adecuada correlación entre gasto en 
medicamentos y resultados en salud, y 
porque la ausencia de regulación favo-
rece el aumento del gasto ineficiente de 
los recursos e impacta en la sustentabi-
lidad del sistema en su conjunto. 
La propuesta presentada tiene como 
objetivo contener el gasto de bolsillo 
en salud con una regulación de precios 

Fundación Sanatorio Güemes

Política de medicamentos 
en la Argentina

precompetitiva, la financiación selecti-
va y expansión de niveles de cobertu-
ra  y la fijación de precios en función de 
su valor terapéutico para los productos 
monopólicos. 
Por otra parte los documentos sostie-
nen que es necesario racionalizar el 
costo total del sistema de salud argen-
tino a partir de la evaluación de tecno-
logías en salud, la compra centralizada 
de medicamentos de alto costo y la fija-
ción de precios en función de su valor 
terapéutico para los productos mono-
pólicos. 
La propuesta se refirió, a tono con las 
políticas sanitarias actuales, a la eva-
luación de las tecnologías en salud con 
la creación de una AGNET que defina 
qué debe ser cubierto por el sistema 
de salud, cómo debe ser utilizado y a 
qué valor se lo puede financiar. El infor-
me advierte que las recomendaciones 
deberían repercutir en el conjunto de 
prestaciones en salud disponibles para 
la población y en las políticas de reem-
bolso para los financiadores, al tiempo 
que debería tener carácter vinculante 
para los financiadores.

Con respecto a la regulación de precios 
precompetitiva sugieren empoderar al 
ciudadano como consumidor inteligen-
te, incentivar a los oferentes a compe-
tir por los precios e impedir que en la 
Argentina los medicamentos monopóli-
cos se vendan a precios superiores a 
los precios de comercialización en diez 
países de referencia. 
Cómo realizar una financiación selecti-
va y expandir el nivel de cobertura fue 
también otro de los ejes, que tiene re-
comendaciones tales como elaborar 
una lista positiva de medicamentos a 
partir de la selección de un grupo de 
enfermedades, la definición de precios 
de referencias en medicametos con 
varios oferentes por parte de los finan-
ciadores, tener un precio asociado al 
aporte del medicamento y no la marca 
y disponer de una lista negativa de me-
dicamentos que no serán cubiertos en 
función de su bajo o nulo aporte en re-
sultados en salud y a la disponibilidad 

de alternativas superadoras.
Finalmente, toma impulso la compra 
centralizada de medicamentos de alto 
costo con la creación de un Seguro Na-
cional de Enfermedades Catastróficas, 
garantizando un tratamiento similar en 
calidad, oportunidad y resolutividad. 
Además proponen un fondo con apor-
te capitado de todos los financiadores 
institucionales, y la compra de medi-
camentos y dispositivos conjuntas que 
permitirá ahorros de hasta un 75 por 
ciento en relación al modelo vigente. 
Con los datos expuestos se llegó a la 
conclusión de que para lograr el acce-
so a los medicamentos, que condiciona 
tratamientos y adherencias e impacta 
directamente en los resultados en sa-
lud, son necesarias herramientas que 
permitan identificar el verdadero aporte 
de los mismos, reducir el gasto de bol-
sillo y racionalizar el uso. Para eso es 
imprescindible una estrategia integral y 
de implementación progresiva. 
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Así se refirió Miguel Pon-
ce, ex Subsecretario de 
Industria y Comercio y 
actual Director del Centro 
de Estudios para el Co-
mercio Exterior del Siglo 
XXI, durante el encuentro 
académico de noviembre 
organizado por la Fun-
dación de Estudios para 
la Salud y la Seguridad 
Social. Ponce brindó su 
opinión sobre el acuerdo 
con el FMI, el presupues-

“La principal palabra de hoy es Incertidumbre”

to 2019 y su impacto en la 
economía real. Además, 
habló sobre las perspec-
tivas electorales para el 
año que viene.
Afirmó que tres de los 
efectos más notorios del 
acuerdo con el FMI son: 
la baja del poder adqui-
sitivo del salario real, la 
recesión inevitable y un 
proceso de desocupa-
ción de alto nivel. Dijo que 
consideraba que la rece-

sión actual va a ser como 
un “L” con una gran caída 
del nivel de actividad con 
el más largo tiempo de 
duración.
Además, manifestó que 
las industrias que más 
han caído son alimenti-
cias, bebidas y textiles, 
es decir, aquellas vincu-
ladas con el consumo 
popular y expuso que 
“el gobierno cree que va 
a haber reacciones po-

sitivas en tres sectores: 
turismo de ingreso, vaca 
muerta y la cosecha”.
En economía, hay que te-
ner en cuenta que hay va-
riables que no se pueden 
manejar ya que no sólo se 
tienen que dar condicio-
nes internas sino condi-
ciones externas. Aseguró 
que a nivel internacional 
hay una mirada muy crí-
tica hacia Argentina: “se 
ve con preocupación el 

nivel de endeudamiento y 
la dificultad del país para 
establecer metas a largo 
plazo y cumplirlas.”.
En conclusión, destacó 
que “habría que intentar 
lograr un acuerdo político, 
económico y social don-
de participen no solo los 
partidos que tienen repre-
sentación parlamentaria, 
sino representantes de 
todos los sectores invo-
lucrados en elaborar po-

líticas de estado. La idea 
es reunir nuevos actores 
capaces de plantear po-
líticas a largo plazo, es 
decir, sacar determina-
dos temas centrales de 
la competencia interpar-
tidaria. 
El punto sería plantear-
nos no sólo un programa 
de recorte sino planifi-
car, mirando a largo pla-
zo, un horizonte de creci-
miento”.
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CArTeLErA

Música y poesía:
Coordina: 
Prof. María Rosa 
Pedrazzini
en OSMECON:
Ayacucho 2350 -  
San Martín
Tel.: 4753-9300 
líneas rotativas

convoca al ciclo 
cultural:

ACTIVIDADES CULTURALES 
CIRCULO MEDICO VTE LOPEZ 

Diciembre

*Hasta el día 14 de diciembre permane-
cerá  la Muestra de Realizaciones Esceno-
gráficas del Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón

*Lunes 3, 10 y 17 a las 18 hs Cine Italiano
*Jueves 6, 18:30 hs “Reírse en grupo” 
(dinámicas grupales), Lic. Graciela Corti
*Lunes 17, 18 hs  Inaugura Muestra Foto-
gráfica, a cargo del Prof. Mario Pascucci, 
la misma permanecerá abierta al público 
hasta el viernes 4 de enero.

Viernes 21 de Diciembre a las 17.30 hs.

La Comisión de Docencia, Investigación 
y Cultura (CODIC) del Círculo Médico de 
Lomas de Zamora los invita a sumarse a 

los nuevos talleres: 

APRECIACIÓN MUSICAL SOBRE 
MÚSICA ARGENTINA

Un recorrido por el mapa musical y cultural 
argentino.
Reconocimiento mediante ejemplos auditi-
vos de los diferentes ritmos musicales, cos-
tumbres propias de la zona.
Diferenciación de instrumentos, danzas, 
comidas típicas, leyendas, vestimentas, 
perteneciente a cada zona de la Argentina.
Reuniones, charlas, participación de los 
alumnos e invitados especiales, para inte-
ractuar en nuestra cultura popular
Viernes, de 18 a 19.30 hs.
Prof. Marina Puente (15) 4888-8629

PRÁCTICAS DE YOGA

Clases para sentirte bien: 
• Flexibilizar articulaciones.
• Mejorar postura corporal.
• Disminuir el estrés.
• Aumentar la vitalidad físico-mental y espi-
ritual. Yoga + Salud + Energía

Martes y Jueves, de 18:30 a 19:45 hs. 
Prof. Karina Lambertucci / Enviar mensaje 
por Whatsapp al (15) 6668-2445

Auditorio CMVL D.F. Sarmiento 1755, 
Florida

Actividades de 
“LA CASA DEL

 JUBILADO”
Desde JULIO, las siguientes 
actividades se realizan en: 

Tacuari 345 – R. Mejía.
 La nueva sede del 

CENTRO DE MEDICOS 
JUBILADOS DE MATANZA

Inglés  
Todos los miércoles de 10:00 a 
12:00 hs. 
Coord.: Dr. Eduardo Pagliosa

Grupo de Reflexión  
3° viernes de cada mes 
de 14:30 a 16:30 hs. 
Coord.: Lic. Analía Lomonaco

Computación  
Los miércoles de 16 a 17 hs.
Coordina: Cora Medina

Taller de Narrativa  
Los miércoles de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri y Cora 
Medina

Taller de Pintura 
Los jueves 15.30 hs. a 17.30 hs. 
Coordina: Ana Salva de Finelli

Cine Debate 19/12
3° miércoles de cada mes,  
17.30 hs.Traer un alimento no 
perecedero

Taller de Historia
13/12 - 2° jueves de cada 
mes,14.30 hs.

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 
certificado médico que acredite que está 

apto para realizar actividad física.      

Taller Literario  
Todos los viernes de 18 a 20 hs

P.1° - Salón Flotante

ACTIVIDADES DEL 
CÍRCULO MÉDICO DE 

MATANZA

COMPLEJO CIENTÍFICO CULTURAL 
OSMECON SALUD

DICIEMBRE 2018

Informes de las actividades: Matina 
Fortunata / Dr. Isaac Fresco / 
Fanny Bujarsky 4654-4237



Federación Médica del Conurbano
Moreno 794 - Piso 8 - Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

Asociación de Médicos de Gral. San Martín
y Tres de Febrero
Ayacucho 2366 (1650) - Gral. San Martín - Bs. As.
Tel.: 4753-9300 (lineas rotativas)

Asociación Médica de Almirante Brown
Macias 443 - (1846) - Adrogué - Bs. As.
Tel.: 4293-0857/1833

Círculo Médico de Matanza
Av. de Mayo 743 - (1704) - Ramos Mejía - Bs. As.
Tel.: 4469-6600

Círculo Médico de Lomas de Zamora
Colombres 420 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As.
Tel.: 4244-1080/1089/9485

Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó
Rep. Oriental del Uruguay 327 (1708) Morón - Bs. As.
Tel.: 4489-7500/7501/7502

Círculo Médico de San Isidro
Alsina 167 (1642) San Isidro - Bs. As.
Tel.: 4006-2300

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4796-1313

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910

OSMEcON SALUD Sami Salud

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 
46512073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 
(02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  
4796-1313

ASOC. MÉDICA DE ALTE. BROWN ADROGUÉ 
 
Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte 
Tel.: 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: Pte. Perón3582 Tel. 4651-7254


