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Editorial

Presupuesto en salud
La Cámara de Diputados acaba de aprobar la media sanción de la Ley de Presupuesto para el año 2019.

 Se calcula que habrá un ajuste de cuatrocientos mil millones de pesos para llegar al déficit cero de las cuentas 
públicas.

Esto implica que habría un achique muy importante en  las partidas destinadas a salud, especialmente las des-
tinadas a prevención y promoción de la salud.

Desde estas columnas siempre hemos luchado por la idea de que la salud no es un gasto sino una inversión a 
futuro.

Hemos sostenido también que los recortes presupuestarios no se deben dar en el gasto social  y en la atención 
del sector público de la salud.

Además a la provincia de Buenos Aires se le recortan casi veinte mil millones de pesos del fondo del conurbano.

Sabemos y conocemos la grave situación de crisis económica y financiera que soporta el país y en la cual todos 
debemos hacer esfuerzos en la medida de nuestras posibilidades para resolver lo antes posible dicha crisis y 
continuar un camino de crecimiento y desarrollo que sería la solución definitiva. 

Pero no se debería recortar gastos en la prevención de enfermedades en la niñez y adolescencia, en nutrición 
escolar, en vacunas y planes de vacunación, en áreas de programas materno infantiles y alimentarios, y en me-
jorar los recursos humanos de los hospitales públicos. 

Con una inflación calculada de cuarenta y cinco por ciento para este año el defasaje con los sueldos a pesar 
de los nuevos aumentos se calcula en un diecisiete por ciento menos para el recurso humano de los hospitales 
provinciales, lo que desalienta la cobertura de vacantes en los planteles básicos probocando así la baja calidad 
de las prestaciones.

El dasafío de las autoridades es tratar de ajustar el gasto en otras áreas que seguramente son menos críticas o 
urgentes pero no en la salud pública.



El equipo de trabajo liderado por Carmen 
Storani, directora provincial de Salud Comu-
nitaria y Entornos No Violentos del Ministe-
rio de Salud de la provincia de Buenos Aires 
llevó a cabo en el Hospital Manuel Belgrano 
del partido de San Martín  una capacitación 
sobre violencia de género y abuso sexual 
en niños, niñas y adolescentes, destinado al 
equipo de salud. 
El objetivo de encuentros como este, que 
también se realizan en diferentes hospitales 
de la provincia, es capacitar a los efectores 
de salud para que sean capaces de identifi-
car indicadores, detectar abusos y realizar la 
denuncia pertinente con el respaldo del equi-
po de trabajo que depende del Ministerio de 
Salud de la provincia. . 
La provincia de Buenos Aires trabaja en la 
identificación y denuncia de casos de abu-
sos con un equipo interdisciplinario e intermi-
nisterial, que incluye no sólo a la cartera de 
Salud sino también a Educación, Justicia y 
Derechos Humanos. 
“Realizamos encuentros de capacitación con 
todo lo que abarca violencia sexual y abuso 
sexual infantil, derechos sexuales y repro-
ductivos, tarea a cargo de Verónica Spinelli, 

Capacitación sobre Violencias en el Hospital Belgrano de San Martín
directora de Prevención y Atención de la Vio-
lencia de Género y de la abogada Antonella 
Peres quien explica el marco normativo le-
gal”, explicó Carmen Storani en diálogo con 
Femecon Informa y adelantó que ella misma 
se encarga de la capacitación sobre violen-
cia de género y violencia obstétrica. “Esos 
son los temas que se desarrollan durante los 
encuentros de capacitación con actores de 
los equipos de salud” detalla y explica que 
estos talleres tienen que ver con las violen-
cias donde las personas damnificadas son 
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
“Consideramos que es necesario abordar 
la violencia en toda su acepción. Nos corre-
mos un poco de los protocolos de violencia 
externa e interna en los ámbitos hospitala-
rios para acercar a los equipos de salud el 
trabajo interdisciplinario e interministerial que 
venimos realizando desde el 2016. También 
participamos de la Comisión de Prevención 
del Trabajo Infantil y estamos en la Comisión 
de Lucha Contra la Trata”, explica Storani al 
tiempo que adelantó que se están creando 
protocolos de acción para abordar los casos 
de abusos sexuales y violencia de género y 
está en camino el Registro Único de Casos 

para la provincia de Buenos Aires, “ un regis-
tro unificado en violencia que Salud que se 
está poniendo en práctica en toda la provin-
cia”. 
La convocatoria del hospital Manuel Belgra-
no superó todas las expectativas y excedió el 
número de inscriptos inicial. “Es un tema que 
convoca mucho porque desde nuestro equi-
po brindamos diferentes herramientas. En 
primer lugar tranquilidad, les demostramos 
que acá estamos para protegerlos y acom-
pañarlos en todo lo que tengan que interve-
nir, pero con la convicción de que hay que 
hacerlo. Es necesario hacerlo. Por otra parte 
les brindamos una serie de elementos, un 
marco teórico y judicial donde acentuamos 
la importancia de trabajar interdisciplinaria-
mente”, asegura Storani. 
La funcionaria resalta enfáticamente que 
“los abusos sexuales en niños, niñas y ado-
lescentes deben ser denunciados, teniendo 
en cuenta el tiempo adecuado y en el ser-
vicio local. Muchos profesionales ante esta 
problemática se paralizan. Por eso les de-
jamos en claro que los ellos no investigan 
sino que dicen objetivamente qué es lo que 
ven e identifican las señales de alerta, siem-
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pre acompañados por los equipos de salud 
mental y de servicio social”. 
“Todos tenemos que trabajar mancomuna-
damente porque si el Estado no interviene el 
daño es enorme” enfatiza Carmen Storani y 
nos compromete a darle a esta realidad cada 
vez mayor visibilidad. 
“¿Por qué trabajamos la violencia en salud?”, 
se pregunta y tiene una respuesta: “ porque 
en algún momento las personas en su ciclo 
de vida pasan por el hospital y por eso es tan 
importante tener equipos capacitados y sen-
sibilizados”. 
El Ministerio de Salud provincial cuenta con 
un equipo que asumió el compromiso y brin-
da resguardo. “Escuchamos, brindamos 
asesoramiento y en las Regiones Sanitarias 
tenemos una referente regional en violencia. 
Desde la Dirección de Salud Comunitaria y 
Entornos no Violentos asumimos un com-
promiso y tenemos previsto seguir brindando 
espacios de capacitación, tanto para interve-
nir en los casos de violencia interna y externa 
con los protocolos de la Mesa Intersectorial 
por Hospitales Libres de Violencia como 
para enfrentar la problemática de los abusos 
sexuales”, concluyó. 
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A partir del 1 noviembre habrá dos grandes 
cambios en el PAMI: por un lado, la obra so-
cial se hará cargo de toda la parte informáti-
ca de validaciones, a través del nuevo siste-
ma “FarmaPami”. Además, se suspenderá la 
función que venían cumpliendo las cámaras 
de los laboratorios. Y a partir del 1 de abril de 
2019 dejará de tener participación la cámara 
de los multinacionales. 
Asi, el PAMI negociará “uno a uno” con los 
laboratorios, que en la Argentina son cerca 
de 200. Para esto mediará una “carta de in-
tención”, donde se elaborarán las condicio-
nes de comercialización: costos y descuen-
tos, entre otros. En cuanto al dinero para 
pagar los medicamentos, será directamente 
entregado a los colegios farmacéuticos, que 
en Argentina son cinco y representan a to-
das las farmacias del país.
Ricardo César Mastai,  Secretario General 
Técnico Médico del PAMI, brindó una char-
la en la Fundación Sanatorio Güemes para 
hablar de una nueva “construcción de una 
política de medicamentos”.
“El cambio entre el PAMI y la industria far-
macéutica fue pensado para lograr una ma-
yor accesibilidad al medicamento”, sostuvo 
Mastai quien explicó que este proceso llevó 
tiempo y que se fueron construyendo espa-
cios de entendimiento con nuevas reglas de 
negocios. 
Para la construcción del nuevo convenio 
se reunieron el PAMI y las Cámaras CILFA, 
CAEME, COPERALA más los representan-
tes de las farmacias y la Jefatura de Gabi-
nete con el objetivo de evaluar estructuras y 
funcionamiento. 

Mesa de Controversia en la Fundación Sanatorio Güemes

PAMI y los medicamentos: ¿Un cambio de fondo?

De este modo, FarmaPami reemplaza a Far-
malink, se firmó una carta de adhesión con 
cada laboratorio a la vez que desde noviem-
bre se realiza el pago directo a colegios y 
cámaras farmacéuticas. “Estamos haciendo 
un cambio muy importante  y vamos por una 
mayor transparencia” sostuvo Mastai. 
Entre las políticas para fomentar el acceso 
al medicamento se implementaron precios 
de referencia nacionales e internacionales, 
se generaron precios PAMI, se fomentará el 
uso de genéricos, habrá políticas de arance-
les e impuestos, habrá cambios en la distri-
bución y dispensación y un Vademecum con 
medicamentos prioritarios, todo con el obje-
tivo de reducir el gasto de bolsillo. 
Mastai también se refirió al Programa de 
compra conjunta de medicamentos, que 
tuvo gran éxito cuando se implementó para 
la adquisición de Factor VIII para la hemofi-
lia. “Hay un antes y un después de esta li-
citación, y marcó un hito muy importante”, 
subrayó. 

Las condiciones para la compra conjunta 
requieren en principio, que sea para patolo-
gías severas de alto impacto. y tiene cuatro 
ítems: a nivel político debe lograr la coordi-
nación de organismos para desarrollar un 
sistema nacional de negocios de compra 
conjunta; a nivel económico debe lograr un 
ahorro sin alterar la calidad del producto; a 
nivel sanitario tiene que asegurar el acceso 
a medicamentos de calidad, seguros y efi-
caces y entregados a tiempo; finalmente un 
requerimiento ético que fortalezca la trans-
parencia en los procesos administrativos y 
reduzca riesgos de prácticas inapropiadas. 
“Este cambio permitirá la asignación de 
más recursos y más accesibilidad a más 
pacientes y permitirá además la reinversión 
en otras patologías”, sostuvo el funcionario 
y agregó que “los cambios de actores no in-
terferirá en esta política de medicamentos”. 
Mastai adelantó que está saliendo una nue-
va licitación conjunta de oncología con más 
participantes y ya están trabajando en la 

segunda licitación para la medicación de la 
hemofilia. “Empieza a parecer una política de 
Estado”, auguró. 
De la Mesa de Controversia participó ade-
más de Mario Lugones, presidente de la 
Fundación Sanatorio Güemes, Adolfo Sán-
chez de León, Presidente de la Agencia Na-
cional de Laboratorios Públicos (ANLAP), 
quien resaltó el papel de la Agencia en el 
desarrollo e investigación de productos. “La 
ANLAP muestra que hay un camino distinto, 
de evaluación de costo/efectividad, de trans-
parencia, y con una propuesta para la regu-
lación económica de los medicamentos en la 
Argentina centrada en el acceso”, dijo. 
Por último,  Gabriela Hamilton, Directora aso-
ciada del Hospital SAMIC “Dr. Rene Favalo-
ro” adelantó que se presentó un documento 
firmado por representantes del sector sobre 
el medicamento como bien social y con el 
objetivo de empoderar a los pacientes para 
que puedan conocer el precio de venta de 
sus medicamentos. 
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“Voy a hablar en defen-
sa de la salud, abriendo 
un debate en busca de un 
nuevo paradigma que le de 
a la sociedad argentina la 
seguridad asistencial que 
le corresponde”. Con esas 
palabras Norberto Larroca 
dio inicio al XXIV Congreso 
Internacional Salud I Crisis 
I Reforma organizado por la 
Cámara Argentina de Em-
presas de Salud (CAES) y 
la Fundación Docencia e 
Investigación para la Salud, 
este año bajo la consigna 
“Educación y Salud”. 
El presidente de CAES 
sostuvo que “vivimos un 
cambio de era que nos 
toca vivir con nuestra pro-
pia crisis local que se suma 
a los cambios del mundo, 
y necesitamos un anclaje 
en esta lucha por la vida, y 
por eso es tan necesaria la 
educación”. 
Larroca reivindicó la figu-
ra del Domingo Faustino 
Sarmiento a 150 años de 
su presidencia como mo-
tor de la educación en el 
país y ejemplo. “Hoy hablo 

XXIV Congreso de CAES Salud I Crisis I Reforma

“El hombre debe ser el eje del sistema”
Así se refirió Norberto Larroca, presidente de la Cámara Argentina de Em-
presas de Salud al hablar del cambio de paradigma que considera necesa-
rio para que la salud ocupe un lugar preponderante en la agenda política. 

en nombre de la salud por-
que necesitamos hacer un 
cambio. Estamos formados 
para atender la enfermedad 
y tenemos que estar prepa-
rados para tratar la salud”, 
dijo y aclaró una vez más 
que la salud no es estatal ni 
privada, sino pública. 
“El hombre debe ser el eje 
del sistema y ninguna cor-
poración puede seguir ocu-
pando ese lugar”; subrayó 
al tiempo que sentenció 
que “no podemos aceptar 
el sistema que tenemos. 
Siempre los ministerios de 
Salud fueron el furgón de 
cola; y hoy perdimos un 
asiento en el Gabinete, por 
eso hay que defender la sa-
lud”. 
El presidente de CAES ins-
tó a ser protagonistas de 
este cambio “si queremos 
dar los primeros pasos ha-
cia el desarrollo”. 
“La educación y la salud 
son dos caras de la misma 
moneda”, ejemplificó y dijo 
que “la educación es crear 
conciencia y prevenir es de-
fender la salud. Prevenir es 

construir desde la infancia 
la conciencia de la salud”. 
A lo largo de su alocución 
Larroca se preguntó si es 
posible hablar de salud 
con un 30 de la población 
debajo de la línea de po-
breza, si se puede hablar 
de salud con alumnos que 
se preparan para atender 
la enfermedad, o cuando 
los determinantes sociales 
demuestran un sistema de 
salud inviable. 
“El poder político no está 
anoticiado de la importan-
cia de la salud en el siste-
ma. Todos nosotros somos 
el equipo de salud de este 
país”, subrayó y advirtió: 
“Este sector no va a bajar la 
bandera del debate”. 
A su turno Luis Alberto Gi-
ménez, en representación 
de la Secretaría de Salud 
de la Nación enfatizó: “Es-
tamos a favor de la salud 
y no de la enfermedad y si 
bien fuimos formados en 
el sistema hospitalocéntri-
co hoy podemos decir que 
la salud está centrada en 
la persona y su ámbito” y 

en cuanto a la educación 
fue contundente: “si no hay 
cambios de contenidos en 
la currícula de formación no 
cambiaremos el paradig-
ma”. 
Giménez se refirió también 
a la Cobertura Universal en 
Salud como una herramien-
ta que permitirá acceder 
“en tiempo y forma y con 
calidad a un servicio de sa-
lud integral”. El funcionario 
hizo hincapié en que no es 
lo mismo acceso que co-
bertura, y si bien todos los 

ciudadanos tienen acceso 
a la salud casi el 40 por 
ciento carece de cobertura. 
“Tenemos modelos arcai-
cos todavía. El acceso tie-
ne que ser integral y con la 
CUS lograremos que todos 
lo estén, comenzando por 
los más vulnerables”. 
Giménez adelantó también 
que el modelo de la CUS 
está basado en una estra-
tegia de salud familiar y co-
munitaria con el propósito 
de trabajar en territorio con 
una cobertura efectiva de la 

promoción y prevención de 
la salud. “Pensamos el futu-
ro trabajando en red, ya son 
21 las jurisdicciones que se 
adhirieron a la CUS y he-
mos logrado importantes 
avances en la política de 
medicamentos, que con-
sideramos un bien social”, 
dijo y agregó: “hoy 8800 
centros de salud de todo el 
país reciben todos los me-
ses medicamentos con el 
objetivo de dar sustentabili-
dad para generar adhesión 
en los tratamientos”. 
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“Las finanzas del IOMA 
están en orden”
Eso aseguró el titular del Instituto Médico Asistencial, y agregó: “tene-
mos muy ajustados los números pero es eso lo que hay que hacer en 
los tiempos que corren”. Di Liscia subrayó además que mantienen un 
trabajo cerrado junto al Ministerio de Economía de la provincia “para 
poder mantener la responsabilidad fiscal del IOMA”.

Pablo Di Liscia está al frente de la mayor 
obra social de la provincia de Buenos Aires, 
que da cobertura a dos millones de afilia-
dos. Una atención basada en el sistema 
solidario de salud, donde prima el principio 
de equidad y todos reciben la misma cober-
tura sin distinción de aportes. 
En diálogo con Femecon Informa el funcio-
nario se refirió a la marcha del convenio, 
las finanzas del Instituto, los programas de 
prevención y las políticas a largo plazo que 
tienen por objetivo cuidar el capital humano 
de la provincia. 
 
Femecon Informa: Femecon mantiene con 
IOMA un convenio que representa una im-
portante fuente de trabajo para los médicos 
de la provincia. ¿Cómo está marchando 
ese convenio?
Pablo Di Liscia: Hoy estamos atravesando 
el proceso de puesta en orden del Instituto 

con el fin de poder volver a tener un afilia-
do conforme con nuestra atención y con 
la atención de los médicos. Femecon nos 
ayuda mucho en este proceso, porque te-
nemos una buena parte de nuestro primer 
nivel de atención trabajando a través del 
convenio con la Federación Médica del Co-
nurbano. A su vez tenemos muy buen diá-
logo con las autoridades y podemos llevar 
adelante nuestros objetivos. 

Femecon Informa: ¿En qué consiste esa 
puesta en orden del IOMA?
Pablo Di Liscia: Estamos trabajando en re-
organizar los sistemas del Instituto, incluso 
acompañando el orden del sistema de toda 
la Provincia de Buenos Aires. Para eso lle-
vamos a cabo un trabajo muy importante 
junto al Gobierno provincial y al Ministerio 
de Economía para mantener los números 
del IOMA ordenados y poder acompañar 

la gestión dentro de la responsabilidad fis-
cal que tenemos con toda la provincia. Eso 
significa poder administrar bien los recur-
sos con los que contamos y que lleguen 
a donde tienen que llegar, que en nuestro 
caso es a la atención médica de nuestros 
afiliados. 

Femecon Informa: ¿Cómo se administran 
los recursos para una justa distribución?
Pablo Di Liscia: Siempre tenemos la ten-
sión de trabajar en cómo podemos admi-
nistrar los recursos que por condiciones 
claras de la propia economía, pueden ser 
escasos. Y eso requiere de mucho trabajo 

conjunto no sólo con un nivel en particular 
como lo es el primer nivel de atención, sino 
también con el segundo y tercer nivel. Esto 
es monitorear cómo funcionan las relacio-
nes entre los médicos con las clínicas o 
cómo funcionan las clínicas con otros tipos 
de cuidados y en conjunto con todo lo que 
consumimos dentro del sistema, como los 
medicamentos, las prótesis, las órdenes de 
consulta. Este es un sistema donde cada 
uno necesita su parte del financiamiento y 
nosotros desde el Instituto trabajamos para 
balancear ese financiamiento con los nive-
les que nos permite la economía. 

por María José Ralli

continúa en página 7
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Femecon Informa: Cuando se termine de 
cerrar las paritarias en la Provincia ¿también 
significará un reacomodamiento de los ingre-
sos en el Instituto? 
Pablo Di Liscia: Sí, sin duda nos ayudará a or-
denar los números. Este año tuvimos que en-
frentar este escenario de no tener una com-
pleta previsibilidad. Sin embargo tuvimos, 
gracias a mantener un diálogo contínuo, la 
posibilidad de ir manejando la contingencia 

y la coyuntura, de forma tal de siempre saber 
que lo que tuviéramos de recursos lo íbamos 
a poder volcar en el sistema. En este aspec-
to, lo bueno del IOMA es que como financia-
dor persigue el objetivo de distribuir equitati-
vamente sus fondos porque al único que le 
tenemos que rendir cuentas es al afiliado. 
Nuestro deber en realidad es administrar el 
financiamiento entre los distintos actores del 
sistema de Salud. 

Femecon Informa: ¿Han logrado mantener 
un buen nivel de diálogo con las entidades 
de la provincia en general?
Pablo Di Liscia: Con todas las entidades 
de la Provincia siempre hay un nivel de 
diálogo, más allá de alguna discusión o 
del tono que pueda tomar alguna cuestión 
mediática. Siempre desde nuestro lado las 
puertas están abiertas. Tenemos muchísi-
mo diálogo con todas las autoridades y los 
representantes de las federaciones. Las 
entidades nos ayudan mucho a organizar 
nuestro sistema en una provincia tan vasta 
y con tanta dispersión geográfica como la 
nuestra. Posiblemente con todos los médi-
cos del primer nivel de atención y los mé-
dicos del sistema ambulatorio podremos 
empezar a partir del próximo año un trabajo 
mucho más a largo plazo, que tiene que ver 
con la prevención. 

Femecon Informa: ¿Es la prevención uno 
de los pilares de acción del IOMA?
Pablo Di Liscia: Desde el Instituto estamos 
organizando un planeamiento sanitario que 
nos permita en el futuro bajar el gasto ca-
tastrófico en salud. Es una inversión a futu-
ro. para dentro de cinco o seis años. En sin-
tonía con la línea de acción del Ministerio 
de Salud y Acción Social de la Nación y del 
propio Ministerio de Salud de la provincia 
el objetivo es que  podamos identificar las 
enfermedades crónicas no transmisibles y 
que podamos trabajar sobre la hipertensión 
arterial, el síndrome metabólico,la  obesi-
dad o la hiperglucemia, y abordar estas pa-
tologías con tratamientos que logren mucha 
adherencia por parte de nuestros afiliados 
y que nos permita, con un tratamiento tem-

prano, evitar contingencias más adelante. 
Porque hoy no se trata sólo de un tema de 
salud.

Femecon Informa: ¿Por qué lo dice? 
Pablo Di Liscia: Porque tenemos que tener 
en cuenta que los afiliados del IOMA tie-
nen una contingencia muy particular: son 
los empleados de la provincia de Buenos 
Aires, son el capital humano de la infraes-
tructura productiva de la provincia. Si noso-
tros podemos evitar un ACV en una maes-
tra, lo que estamos consiguiendo para la 
provincia es evitar una licencia y que esa 
maestra pueda continuar adelante del cur-
so con sus alumnos, o que un policía pueda 
seguir en su rutina habitual o que un agente 
penitenciario pueda mantenerse en activi-
dad. Y ahí es donde entendemos que está 
el mayor ahorro para toda la provincia, no 
sólo para IOMA o para el sistema de salud. 
Tenemos que entender que nuestros afilia-
dos son nuestro capital humano y la fuerza 
de trabajo de una parte muy importante de 
la provincia que es su gobierno: municipios, 
policía, maestros. 
Entonces lo que nosotros tenemos para po-
der aportar en salud, tenemos que aportar-
lo en salud, y no en enfermedad. Prevenir 
en salud con cambios de hábitos, cambios 
de rutina, con adhesión a programas y a 
detección temprana. Con estas acciones 
podemos retrasar muchísimo el gasto ca-
tastrófico, que es el mayor gasto para la 
sociedad, y es el  que genera un montón 
de personas inhabilitadas para trabajar. Es 
una medida a largo plazo para que las ad-
ministraciones y los gobiernos que se su-
cedan tengan muchos mejores resultados. 

viene de página 6



81er Congreso Nacional de COSSPRA

“Hay que hacer cambios profundos con base en 
el consenso y el federalismo”
Lo dijo Martín Baccaro, presidente del COSSPRA y del IPS Salta y agregó: 
“Sabemos que el sistema va hacia el colapso”.
Baccaro, junto a Andrea Uboldi, ministra 
de Salud de la provincia de Santa Fe, y a 
María Soledad Rodríguez, directora del IA-
POS, realizaron la apertura del 1° Congre-
so Nacional del COSSPRA, “Federalismo y 
consenso como base para un programa de 
salud”.
El presidente del Consejo de Obras y Ser-
vicios Sociales Provinciales de la Repúbli-
ca Argentina sostuvo que  “en COSSPRA, 
hasta ahora, habíamos trabajado hacia 
adentro en un debate permanente, buscan-
do consensos y la realidad que estamos vi-
viendo nos hace ver la necesidad de salir a 
la sociedad”. Y agregó:. “Estamos conven-
cidos que en 2019 la salud tiene que estar 
en la agenda de la gente y en la electoral. 
Los que estamos en las obras sociales sa-
bemos que esto se cae, se termina. Noso-
tros quizás podamos poner parches, pero 
sabemos que el sistema va hacia el colap-
so y hay que hacer cambios profundos que 
no pueden hacerse sin consenso y federa-
lismo”.
Uno de los temas que se debatió durante el 
congreso, con la presencia de jueces, fue la 
judicialización “donde sabemos que pare-
ciera que fuera distinto el derecho colectivo 
del individual” explicó Baccaro. 
Además, se abordaron temas ligados a la 
evaluación de tecnologías, al precio y al 

gasto de los medicamentos, y se conoció la 
experiencia uruguaya. 
Por su parte, Andrea Uboldi, ministra de 
salud de Santa Fe sostuvo que “el Congre-
so es un desafío que se da en un momen-
to histórico del país. Los que estamos en 
salud atravesamos esta crisis vinculada a 
cambios raros y el mayor fue lo impensable: 
perder el Ministerio de Salud”. Y afirmó que 
es necesario “comprender hasta dónde 
pueden llegar los cambios en política públi-
ca; las presiones pueden hacernos perder 
el objetivo de hacia dónde debe ir la salud. 
Las palabras que se dijeron hoy acá hablan 
de hacia dónde debería transitar y es el fe-
deralismo. La articulación del sector público 

y de las obras sociales provinciales es fun-
damental para compartir, debatir, discutir y 
consensuar. Si no encontramos el punto co-
mún, no vamos a avanzar y es hora de con-
sensuar”. Al finalizar, Uboldi hizo referencia 
a la importancia del Congreso: “Este es-
pacio nos permite encontrarnos, que cada 
uno cuente sus experiencias, puntos en co-
mún, lazos fuertes entre las obras sociales 

Lo aseguró Miguel Lifschitz, gobernador de 
Santa Fe, durante su participación en el 1er 
Congreso Nacional del COSSPRA.
Lifschitz sostuvo además que la Argentina tiene 
una gran complejidad en el sistema de salud, 
por su estructura. “Tenemos una buena tradi-
ción en salud pública, más allá de los vaivenes 
políticos” y agregó: “A ustedes les toca gestio-
nar otro sub sistema, con una gran compleji-
dad, porque la demanda es creciente y los re-
cursos siempre son limitados. Por lo tanto, hay 
que articular y hacer coincidir las posibilidades 
concretas, los recursos y los presupuestos, ha-
cerlos congeniar con las necesidades reales y 
muchas veces con las expectativas”. 
“La articulación es muy importante porque los 
problemas y dificultades de cada obra social 
provincial son parecidos. No podemos solos, 
necesitamos que haya una estrategia nacio-
nal de salud, en materia de medicamentos y 
en otros temas que requieren una línea coin-
cidente entre todas las provincias, apoyada en 
lo nacional. Debe ser una política de Estado”, 
sentenció y concluyó: “A pesar de que Argen-
tina es uno de los países que más invierte en 
salud, los resultados no están en sintonía con 
ese nivel de inversión. Hay que trabajar para 
lograr mejores resultados”. 

“Salud debiera ser un gran 
tema de agenda política”

y el ámbito público. Estamos convencidos 
de que tenemos que trabajar por regiones 
y, como dijo un ministro, si pensamos que 
el Estado nacional nos va a acompañar y 
marcar el rumbo estamos equivocados, 
nosotros somos los que tendremos que 
empujar, porque creemos que la salud es 
un derecho”.



9Se presentó la comunidad 
médica digital MEDLAB

El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presi-
dente de la Comisión de Deontología de 
la Organización Médica Colegial (OMC) y 
vicepresidente de CONFEMEL, brindó de-
talles de la plataforma de Comunicación 
Digital MEDLAB que permitirá el contacto 
e intercambio de información entre profe-
sionales de habla hispana de todo el mun-
do a partir de la registración mediante sus 
entidades médicas colegiadas.

Con el objetivo de democratizar el cono-
cimiento médico y proveer a los profesio-
nales de salud de herramientas digitales 
que les ayuden en el día a día a tomar 
mejores decisiones clínicas, “la plataforma 
MEDLAB se constituye en una herramienta 
que colaborará a mejorar el diagnóstico 
con el objetivo de evitar muertes evitables, 
minimizar los efectos indeseados o anali-
zar los aspectos que no son deseables im-
plementar en el ejercicio profesional”, ex-
plicó el Dr. Juan José Rodríguez Sendín du-
rante la presentación que se realizó el 8 
de octubre en la sede de la Confederación 
Médica.

Esta nueva herramienta que está disponi-
ble a partir de una página web o app de 
celular permite distintas funcionalidades, 
entre ellas: una aplicación de mensajería 
encriptada donde los médicos y estudian-
tes podrán comunicarse con colegas de la 

profesión y pacientes a nivel global, más 
de 250 calculadoras médicas especializa-
das, diccionario médico, guía farmacoló-
gica Vademécum, modelos de anatomía 
3D, el primer buscador de inteligencia ar-
tificial para el apoyo al diagnóstico clíni-
co, acceso diario a las noticias relevantes 
de cada especialidad, congresos on-line y 
formación médica continua.

Dirigida hacia la comunidad de habla his-
pana, el acceso a médicos, estudiantes y 
parte del equipo de salud, es gratuito y re-
quiere un simple registro y validación a 
partir de la entidad médica colegiada de 
cada profesional.

“Las herramientas tecnológicas ofrecen 
grandes perspectivas en distintos secto-
res, pero el uso generalizado requiere or-
ganización, estudio, regulaciones éticas 
y garantías sociales. Frente a esta reali-
dad, nos proponemos afianzar el contac-
to directo entre nuestras organizaciones y 
nuestros profesionales promoviendo opor-
tunidades de formación e investigación en 
una comunidad a nivel global”, afirmó el 
titular de la presidente de la Comisión de 
Deontología de la Organización Médica 
Colegial de España.

Más información en: 
http://www.medlabmg.com

Jorge Iapichino (Femeca) Jorge Coronel (Comra) Juan José Rodríguez Sendín (Medlab) 
Jorge Jáñez (Comra)



10
El martes 16 de octubre en la sede Buenos 
Aires de la Universidad de Bologna  se lle-
vó cabo la conferencia “Oferta, demanda y 
necesidad de médicos en los sistemas de 
salud de América Latina”. El evento contó 
con la exposición de Denilson Campello Do 
Santos, Director del Departamento de Pla-
nificación y Regulación de la Provisión de 
Profesionales de la Salud del Ministerio de 
Salud de Brasil; Guillermo Ruckauf, Ministro 
de Salud de Tierra del Fuego y Marcelo Gar-
cía Diéguez, Director Nacional de Capital 
Humano del MInisterio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación. Moderó Carlos Vassa-
llo, de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional del Litoral.
Carlos Vasallo detalló que existe una estre-
cha relación entre la oferta, la demanda y las 
necesidades de médicos y equipos sanita-
rios. 
Hay necesidad sin demanda ni oferta, como 
los médicos generalistas y de familia y las 
enfermeras, que atienden a las poblaciones 
sin seguro médico; la necesidad expresada 
como demanda pero insatisfecha por falta 
de oferta adecuada; una necesidad expre-
sada como demanda y con presencia de 
oferta; necesidad para la cual hay una oferta 
de servicios pero que no se traduce en de-
manda por parte de la población, como es 
el caso de la odontología; una demanda de 
la población que no refleja una necesidad 
y para la cual no hay oferta; una demanda 
de la población que se corresponde con 
una oferta de servicios pero que no refleja 
ninguna necesidad de salud, como las ci-
rugías estéticas; y finalmente una oferta de 
servicios que no refleja ninguna necesidad 
de salud ni satisface una demanda de la po-
blación. 

Recursos humanos en salud: oferta, demanda y necesidades

Con este diagnóstico, Vasallo detectó una 
serie de temas que son necesarios abordar, 
como el ingreso a la facultad de medicina 
que forme a los futuros médicos en equilibrio 
entre la oferta, la demanda y la necesidad. 
Asimismo, planteó el problema del libre mer-
cado y de los bajos resultados de la planifi-
cación de las necesidades de recursos hu-
manos y la urgencia en la formación médica 
que incluya simulación y especialidades 
críticas. 
Vasallo sostuvo que es imprescindible la 
formación de una dotación de médicos 
en atención primaria, además de tener en 
cuenta temas tales como las migraciones 
de médicos en la región, la incidencia de la 
feminización en la matrícula, la flexibilidad 
salarial y el desarrollo de incentivos, 
Por su parte, el brasileño Denilson Campe-
llo Do Santos explicó cómo funciona y cómo 
impactó en la atención de los sectores más 
vulnerables y de nulo acceso a la salud en 
Brasil del Programa Más Médicos. 
Este programa, cuyo recurso en salud está 
conformado en un 80 por ciento por médi-

cos cubanos tiene como objetivos ampliar la 
cantidad de médicos en Brasil para garan-
tizar la atención básica a toda la población, 
proporcionar condiciones para alcanzar el 
índice de 2.7 médicos por mil habitantes 
hasta 2026, ampliar el acceso a la salud e 
interiorizar la formación médica Y reorientar 
la formación médica en Brasil a la vez de ga-
rantizar médicos especialistas en las áreas y 
locales según las necesidades de la pobla-
ción. 
El representante de la Secretaría de Salud 
de la Nación, Marcelo García Diéguez se re-
firió a la formación de los recursos en las uni-
versidades de todo el país con un dato para 
tener en cuenta: cada vez son más los ingre-
santes pero existe un número constante de 
egresados. “Siguen siendo cinco mil aproxi-
madamente los graduados anuales a pesar 

de que se abrieron facultades de medicina 
en en varias provincias del país. Es proba-
ble que en cuatro o cinco años tengamos un 
salto”. 
El funcionario destacó además que el país 
logró un equilibrio entre los graduados y 
la cantidad de residencias que se ofrecen 
anualmente en todo el territorio. “Tenemos 
todas las vacantes para nuestros gradua-
dos”, enfatizó. 
Sin embargo, señaló lo que preocupa a to-
dos: la poca elección de la especialidad de 
médicos generalistas de familia. Además 
subrayó: “un 25 por ciento de los graduados 
no hace la residencia y comienzan a traba-
jar. Ningún graduado tiene la preparación 
suficiente para atender con autonomía un 
paciente. Eso lo da la residencia, que en 
muchos países es un paso obligatorio para 
poder ejercer la medicina”.
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Se presentó en la Cámara de Diputados de 
la Nación el documento “Las condiciones 
de vida de las personas mayores: Acceso 
y desigualdad en el ejercicio de derechos 
(2010-2017)”. Uno de sus capítulos está ín-
tegramente destinado al estudio del estado 
y atención de la salud. 
Esta encuesta combina mediciones obje-
tivas con opiniones y análisis subjetivos, 
metodología que tiene que ver con la per-
cepción de las personas mayores sobre sí 
mismos. 
Enrique Amadasi, coordinador del Baró-
metro de la Deuda Social con las Personas 
Mayores sostuvo que “no hay una sola ve-
jez, hay vejeces, y el trabajo de investiga-
ción arroja como resultado que sin duda se 
envejece mejor acompañado”. 
Los datos de la vejez en la Argentina son 
contundentes: mientras entre 1947 y 2010 
la población total del país se multiplicó por 
2.5, la población de mayores se multiplicó 
por casi 6, y si se tiene en cuenta el creci-
miento de los de 75 años, el aumento aún 
es mayor (ODSA-UCA 2014). 
Un aspecto fundamental en el desarrollo 
y pleno uso de derechos en la vejez y su 
proceso de autonomía es la salud, porque 
a medida que se envejece se incremen-
tan las probabilidades de enfermar, lo que 
puede afectar la capacidad funcional y en 
consecuencia, afectar la autonomía y la in-
dependencia. 
En el trabajo presentado las condiciones 
de salud de las personas mayores fueron 
abordadas a partir de tres dimensiones de 
análisis: las condiciones de salud, la prác-

Estado y atención de la Salud de las personas mayores 

tica de conductas preventivas y de riesgo y 
el tipo y calidad de atención en salud. 
Cabe destacar que todos los indicadores 
muestran una mejor vejez, mejores condi-
ciones de salud, mejores prácticas preven-
tivas y mayor calidad de atención entre la 
población de la Ciudad de Buenos Aires 
que en el interior del país, incluido el Conur-
bano, salvo el primer cordón de zona norte. 
El trabajo ahonda sobre el estado de salud 
percibido, el malestar psicológico y la mala 
calidad del sueño. Además indaga sobre el 
déficit de ejercicio físico, el hábito de fumar 
y el déficit de consulta médica y finalmen-
te, sobre la atención en el hospital público 
en su última consulta, la demora de más de 
un mes para la obtención de un turno médi-
co, la demora de más de una hora para ser 

atendido en una consulta y la mala calidad 
de la atención médica.
Entre los más vulnerables existe un males-
tar psicológico y síntomas frecuentes de 
depresión, así como un déficit de apoyo so-
cial afectivo y se destaca la importancia de 
la socialización. Los sectores más pobres 
tienen una vejez con problemas en las re-
laciones sociales, mientras que en los sec-
tores más acomodados los clubes cumplen 
una función social determinante.  
La socióloga Laura Goldfberg adelantó que 
en 2030 los mayores de 60 años represen-
tarán el 18 por ciento de la población, en 
tanto en 2050 ese porcentaje se elevará al 
24 por ciento. 
“El impacto demográfico se verá en todas 
las esferas, pero más aún en la seguridad 

social y en el sistema de salud, que verá se-
riamente aumentada su demanda en aten-
ción, en medicamentos y gastos”, dijo y 
agregó: “la sociedad tendrá que prepararse 
para la atención y el cuidado de las perso-
nas que necesitan de terceros para enfren-
tar su vida diaria”. Existe una invisibilidad 
de este tema en la sociedad, y sin duda los 
cuidados de las personas mayores deben 
ser parte de la agenda pública. 
“El proceso de envejecimiento de la pobla-
ción puede ser un determinante de la des-
igualdad cuando hay que hacerse cargo 
de los cuidados de las personas mayores, 
sobre todo porque en general son mujeres 
que dejan de trabajar y en consecuencia, 
de percibir ingresos”, dijo la socióloga. 
El estudio arrojó que también existen bre-
chas sociales en el cuidado de la salud. 
En los últimos años el 57 por ciento de los 
adultos mayores de los sectores más bajos 
dejó de comprar medicamentos por razo-
nes económicas mientras que en el nivel 
medio lo hizo el 6 por ciento. 
Además, el 27 por ciento de la población 
de más de 60 años tiene problemas en el 
acceso a los servicios básicos, y esta cifra 
aumenta en los sectores más vulnerables. 
Por otra parte, la cobertura del sistema pre-
visional viene creciendo y aunque mejoró 
mucho en términos reales entre los perío-
dos 2010 y 2017, la población que tiene 
problemas de ingresos pasó del 30 al 40 
por ciento y se percibe con mayores proble-
mas. “Probablemente la política pública no 
esté dando respuestas a las necesidades 
de este grupo”, sostuvo Goldfbeg. 
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por Camila  Balbín

En el marco de la presenta-
ción del Centro de Estudios 
y Observatorio de Bioéti-
ca (CEOB), la Universidad 
ISALUD convocó al debate 
bioético: Objeción de con-
ciencia en salud. ¿Cómo 
superar la lógica de la con-
frontación?
La Dra. Diana Cohen Agrest, 
directora del CEOB,  explicó 

Objeción de conciencia en salud

que “se ha creado un centro 
de bioética porque la técni-
ca empuja desde atrás, es 
decir, que ocurren los cam-
bios tecnológicos pero aún 
no tenemos las categorías 
conceptuales para pensar 
esos cambios” y continuó: 
“en un país tan conflictivo 
como es el nuestro creemos 
que debemos aprender a 

debatir, a pensar y reflexio-
nar, aceptando las ideas 
del otro como un enrique-
cimiento. Siempre teniendo 
en cuenta que en la bioéti-
ca hay otro y ese el que nos 
obliga dar respuestas racio-
nales”. 
Por su parte, la Lic. Gricelda 
Moreira,  coordinadora del 
CEOB, dijo que la objeción 

de conciencia es un con-
cepto complejo ya que no 
todos hablamos de lo mis-
mo, por eso “es importante 
plantear coordenadas para 
diferenciar la objeción de 
conciencia de la desobe-
diencia civil y de la objeción 
de ciencia”. 
Aseguró que “la objeción de 
conciencia tiene una histo-
ria larga, pero fue con la for-
mación de los estados libe-
rales cuando se transformó 
en un derecho” y manifestó 
que “lo interesante es cómo 
podemos hablar de la obje-
ción de conciencia en salud 
a partir de la bioética”. 
La objeción de conciencia 
en salud esta relacionada 
con la negativa del perso-
nal sanitario a realizar una 
práctica especifica que 
es legal, sin embargo, no 
quiere hacerlo por razones 
morales o por razones fun-
damentalmente vinculadas 
con sus creencias. “Hay 
quienes hacen una mani-
festación muy interesante 
cuando se refieren a la ob-
jeción de conciencia nom-
brándola cripto-objeción o 
pseudo-objecion: la primera 
se refiere cuando alguien 
no declara que es objetor 

pero en la práctica lo es; 
la segunda se daría cuan-
do alguien puede salir de 
la situación a partir de otra 
solución y sin embargo ob-
jeta como una salida rápida” 
explicó Moreira y afirmó “la 
objeción de conciencia no 
es la solución de un conflic-
to, es algo más serio, es una 
excepción”. 
Expuso que cuando hay un 
objetor conciencia lo que 
se van a producir son con-
flictos con la persona que 
solicita la asistencia, con 
un superior jerárquico o con 
sus pares. “Lo importante 
es cómo se van presentan-
do las posiciones extremas 
a partir de este conflicto ya 
que hay quienes dicen que 
hay que abolir la objeción 
de conciencia y hay quienes 
dicen que es un derecho. A 
partir de estos conflictos, te-
nemos que lograr pensar y 
debatir desde una posición 
pluralista y democrática, tra-
tando de escucharnos para 
saber qué opina el otro y 
cómo sostiene y fundamen-
ta su posición”, concluyó.  
Durante el debate, presen-
taron sus opiniones exper-
tos en la temática. El Dr. 
Marcelo Alegre (Abogado 

UBA) aportó que “la obje-
ción de conciencia debe 
tener como principio no 
dañar a un tercero”. Por su 
parte, la Dra. Patricia Cudei-
ro (Médica UBA) se refirió 
a los objetores y a la temá-
tica de la objeción y dijo “el 
objetor de conciencia es un 
desobediente pacifico, que 
no violenta a los pacientes”. 
Mientras que el Rabino Dr. 
Fernando Szlajen (Filósofo 
UNEM) manifestó “no hay 
valores universales, no hay 
un valor que valga más que 
otro”.
A partir del encuentro, sur-
gieron varias preguntas para 
pensar la objeción de con-
ciencia, que aún no tienen 
respuestas y algunas de 
ellas son: ¿debe y/o puede 
regularse? ¿Qué condicio-
nes debe cumplir un objetor 
de conciencia? ¿Podrían las 
instituciones ser objetoras 
de conciencia? ¿Los profe-
sionales objetores tienen el 
deber de derivar? ¿Un obje-
tor puede serlo en un ámbito 
público pero no en un ámbi-
to privado? ¿Cómo pensar 
la objeción de conciencia 
en los farmacéuticos? ¿Es 
el registro de objetores una 
solución posible?
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La COMRA desde el año 
2010 viene sosteniendo 
que la carencia de recur-
sos humanos en salud se 
debe, en primer lugar, a 
la falta de capacitación 
de los profesionales que 
egresan de las universida-
des en Atención Primaria 
de la Salud(APS) y salen 
orientados hacia las espe-
cialidades de mayor com-
plejidad. 

Esto sucede porque no 
se actualizan las currículas 

IOMA incrementará casi en un 30% la cobertura en medicamentos. Es una 
importante noticia para los afiliados, quienes se beneficiarán con esta me-
jora que alcanza a todos los medicamentos que se compran con cobertura 
de la obra social, es decir, más de 7.000 productos de diferentes marcas 
comerciales.
El aumento regirá desde noviembre en todo el territorio de la Provincia.
Esta actualización alivia el gasto de bolsillo de los más de 2 millones de 
afiliados a IOMA. En promedio, se cubrirá  más del 50 %, dependiendo de 
los valores que fijan los laboratorios para sus productos. 

Comunicado de la Confederación Médica de la República Argentina

Falta de médicos en las 
provincias

en la formación del recurso 
humano.

En segunda instancia, en 
los ministerios de salud de 
las provincias no se elabo-
ran planes a mediano y lar-
go plazo para la radicación 
de profesionales en los lu-
gares donde más necesita 
la población y falta que se 
implementen leyes de ca-
rrera médica que les per-
mitan tener salarios dignos 
para permanecer con sus 
familias en zonas alejadas. 

Además, no existen estí-
mulos ni valorización de la 
profesión en Atención Pri-
maria como primer nivel de 
contención en salud.

En lo que respecta a la 
contratación de médicos 
de otros países, siempre 
serán bienvenidos mien-
tras la formación univer-
sitaria se equipare con la 
formación académica Ar-
gentina a fin de garantizar 
la calidad de la atención a 
nuestra población.

Mayor cobertura de IOMA 
en medicamentos
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Bajo el lema “El Sistema de Salud ante la 
Crisis del Financiamiento” se realizó el 11 y 
12 de octubre el IV Congreso de Salud de 
los Trabajadores, organizado por el Instituto 
de Investigación Sanitaria de la Seguridad 
Social (IISSS), en el Salón Blanco de Parque 
Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
La apertura estuvo a cargo del Secretario 
de Gobierno de Salud de la Nación, Dr. 
Adolfo Rubinstein, el Superintendente de 

Así se refirió Sandro Taricco, titular de la Superintendencia 
de Servicios de Salud en el IV Congreso de Salud de 
los Trabajadores, a la tarea conjunta que lleva adelante 
con todos los actores del sector. 

“Trabajamos para la sustentabilidad del sistema de salud”

Servicios de Salud, Cdor. Sandro Taricco, 
el Director Ejecutivo de PAMI, Lic. Sergio 
Cassinotti, el Secretario de Acción Social 
de la CGT y miembro fundador del IISSS, 
Sr. José Luis Lingeri y el Vicepresidente del 
Instituto de Investigación Sanitaria de la 
Seguridad Social del Congreso, Dr. Luis 
Scervino.
El Superintendente de Servicios de Salud se 
refirió a la “importancia de compartir la in-

formación y buscar soluciones conjuntas a 
los problemas del sistema de salud para lo-
grar su sustentabilidad.”
Taricco destacó la problemática del finan-
ciamiento de las prestaciones para disca-
pacidad y afirmó, “desde el año 2015 se 
produjo un incremento notable en los mon-
tos de los reintegros para prestaciones por 
discapacidad y en el número de beneficia-
rios del sistema que solicitan estos reinte-
gros.” Y precisó, “el aumento en la partici-
pación de los recursos destinados a disca-
pacidad, respecto a la totalidad de recursos 
del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), 
va del 22 al 37 por ciento, llegando algu-
nos meses al 50%.”
El Superintendente también brindó datos 
sobre la distribución de los recursos a tra-
vés del mecanismo integración, y afirmó 
que “el 46% se destinan a prestaciones de 
educación, el 20% a transporte y el 28% a 
prestaciones médicas.”
“El desafío es trabajar en conjunto y anali-
zar en detalle cómo perfeccionar y mejorar 
el funcionamiento de este sistema o eva-
luar la viabilidad de generar otro esque-
ma”,  sostuvo el funcionario.
Por su parte Adolfo Rubinstein destacó que 
“Argentina tiene un gasto en salud entre el 
9.5% y 10% del PBI -de los cuales un 65% 
es gasto público o semipúblico- con resul-
tados sanitarios que no se corresponden 
con la magnitud de este gasto.”
El secretario de Gobierno explicó que “las 
características históricas de la configura-
ción de nuestro sistema de salud, muy seg-
mentado y fragmentado, incluso al interior 
de cada sector, es la principal causa que 
conspira para la eficiencia del sistema.”
Rubinstein sostuvo que “entre los objetivos 

de su gestión se encuentra el trabajo articu-
lado para mejorar la integración del siste-
ma de salud, más allá del reconocimiento 
de las características propias que tiene ca-
da uno de los subsistemas.”
También se refirió al trabajo que se encuen-
tra realizando para “mejorar  el acceso a 
las prestaciones de alto costo, ya que ac-
tualmente se están convirtiendo en un de-
safío para la sustentabilidad del sistema de 
salud.” En relación a los medicamentos, el 
funcionario señaló que “ocupan entre el 25 
y 30 % del gasto en salud, sin un correlato 
en la mejora de los indicadores sanitarios y 
la calidad de vida de la población.”
Rubinstein destacó la importancia de “im-
plementar políticas que permitan raciona-
lizar y darle mayor valor en términos sani-
tarios a la inversión en salud” y especificó: 
“desde la Secretaría de Gobierno de Salud 
estamos coordinando compras conjuntas 
de medicamentos de alto costo que contri-
buyen a una mejora en el acceso.” “Todos 
los sectores -concluyó- debemos trabajar 
articuladamente para lograr el objetivo últi-
mo que es el acceso a la cobertura efectiva 
de salud de toda la población.”
Por su parte Luis Scervino, afirmó: “es-
te congreso tiene como objetivo compar-
tir diferentes puntos de vista sobre los pro-
blemas que compartimos diariamente, pa-
ra elevar propuestas y poder encontrar so-
luciones en conjunto.” Y agregó, “es funda-
mental para el sistema la continuidad en la 
implementación de las políticas de salud.” 
Finalmente, José Luis Lingeri subrayó la im-
portancia del congreso para generar con-
sensos e implementar las políticas de salud 
necesarias para la mejora en la calidad de 
vida de la población.
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El tercer miércoles de 
octubre se celebra el Día 
Nacional de Lucha con-
tra la Obesidad con el 
objetivo de sensibilizar a 
la población sobre la im-
portancia de esta enfer-
medad, que afecta a dos 
de cada diez adultos y al 
seis por ciento de chicos 
en edad escolar.
El Día Nacional de Lu-
cha contra la Obesidad 
responde a esta creciente 
tendencia en Argentina 
y convoca a trabajar en 
campañas de concientiza-
ción y prevención. A par-
tir del decreto firmado, 
la cartera sanitaria busca 
instalar la problemática 
de la obesidad en la agen-
da pública, aumentando 
el compromiso y la parti-
cipación comunitaria en 
todos los niveles: desde 
la escuela hasta los ámbi-
tos barriales, hospitales y 
centros de salud.
Según datos del Ministe-
rio de Salud y Desarrollo 
Social, la obesidad afecta 

INFORME

El 27% de la población Argentina es obesa
a dos de cada diez adultos 
en el país y a un 6% de la 
población infantil. En el 
marco del encuentro de 
autoridades sanitarias de 
Naciones Unidas y de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el se-
cretario de Gobierno de 
Salud de la Nación, Adol-
fo Rubinstein, expresó 
que “Argentina lidera el 
ranking de obesidad en 
Latinoamérica y la pro-
blemática amenaza a las 
próximas generaciones”. 
Según la OMS, la tasa de 
obesidad en la Argenti-
na comprende al 27 por 
ciento de la población.
A su vez, los resultados 
de la Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud rea-
lizada por el Ministerio 
de Salud y Desarrollo So-
cial de la Nación, mues-
tran que el 53.4% de los 
encuestados presentaron 
exceso de peso (35.4% so-
brepeso y 18% obesidad), 
25.3% siempre utiliza sal, 
solamente 4.8% consu-

men al menos 5 porcio-
nes semanales de frutas y 
verduras, y el 54.9% ma-
nifiesta un bajo nivel de 
actividad física.
La obesidad es una enfer-
medad crónica de origen 
multifactorial que puede 
ser prevenida, ya que se 
trata de la acumulación 
de grasa o tejido adiposo 
en el cuerpo. Sin embar-
go, cada año mueren al-
rededor de tres millones 
de personas adultas en el 
mundo debido al sobre-
peso. Al mismo tiempo, 
es un factor de riesgo que 
conlleva a otras enfer-
medades como las car-
diovasculares, diabetes, 
apnea de sueño, osteoar-
tritis, algunas formas de 
cáncer y trastornos gas-
trointestinales y derma-
tológicos. 
“Cada año un mayor por-
centaje de la población 
pasa su día laboral detrás 
de un escritorio o una 
computadora. Esto aten-
ta directamente contra la 

salud, ya que la obesidad 
responde principalmente 
a una combinación exce-
siva de nutrientes y una 
forma de vida sedentaria”, 
explica Patricio Martínez, 
cardiólogo y presidente 
de la Fundación de Es-
tudios para la Salud y la 
Seguridad Social (FESS). 
En referencia a la obe-
sidad infantil, Martínez 
agrega que “los niños 
y adolescentes son una 
franja muy vulnerable 

con bajo nivel de decisión 
en su dieta. El 30% de la 
población infantil padece 
sobrepeso y eso es muy 
alarmante”.
Principalmente los ni-
ños que se encuentran 
en situación vulnerable, 
pueden padecer obesi-
dad en coexistencia con 
desnutrición; al ser más 
propensos a recibir una 
nutrición insuficiente en 
la etapa prenatal, del lac-
tante y del niño pequeño. 

Al mismo tiempo, están 
expuestos a alimentos 
hipercalóricos ricos en 
grasa, azúcar y sal y po-
bres en micronutrientes, 
que suelen ser más eco-
nómicos. Estos hábitos 
alimentarios, junto con 
una escasa actividad físi-
ca, tienen como resultado 
un crecimiento brusco 
de la obesidad infantil, al 
tiempo que los problemas 
de la desnutrición conti-
núan sin resolverse.



CArTeLErA

“Curso Anual de Actualizacion 
clínica y terapeutica 2018: 

modalidad, presencial, 
dividido en  5 encuentros. Inicia 

el jueves 05/04/2018, con 
evaluación final. 

Otorga puntaje para la 
recertificación. 

Lugar: Círculo Médico de 
Matanza, Av. de mayo 743, 

Ramos Mejía 
Informes e inscripción:

 biblioteca@cirmedmatanza.
com.ar / tel. 4469-6600 int. 131

Próximas clase:
6) 22/11/18 Nuevos Tratamientos 
Hipolipemiantes.Respuestas 
simples a preguntas frecuentes.
Disertante: Dr. Dario Igolnikof

Actividades de la 
Sociedad Argenti-
na de Cardiología 

/ Dist. 
Conurbano Oeste

 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

15, 16 y 17/11  
DIAGNOMED – Manejo 
Perinatal de Patologías 
Complejas de 8 a 18 hs 

P.3° - Salón Dr. Alfonso Del 
Giúdice

Informes e Inscripción: 
docenciadiagnomed@
gmail.com / 4464-7226

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

ACTIVIDADES DEL 
CÍRCULO MÉDICO DE 

MATANZA
NOVIEMBRE 2018

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

Taller de Narrativa  
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs.
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina

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

Cine Debate  21/11
3° miércoles de cada mes, 17.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

Taller de historia  08/11
2° jueves de cada mes, 14.30 hs.

ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL JUBILADO”

CENTRO DE MEDICOS 
JUBILADOS DE MATANZA

Desde JULIO, las siguientes activida-
des se realizan en: Tacuari 345 – R. 

Mejía. 
La nueva sede del 

Informes de las actividades: Matina Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237  
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Música y poesía:
Coordina: Prof. María 
Rosa Pedrazzini
en OSMECON:
Ayacucho 2350 -  
San Martín
Tel.: 4753-9300 líneas 
rotativas

Auspicia:
Asociación de Médicos de San Martín y Tres de Febrero

Fundación Salud 2001

convoca al ciclo cultural:

COMPLEJO CIENTÍFICO CULTURAL
OSMECON SALUD

Viernes 16 de Noviembre a las 17.30 hs.

ACTIVIDADES 
CULTURALES CIRCULO 
MEDICO VTE LOPEZ 

Noviembre 
Lunes 19 hs - Cine Italiano
Días Sábados Taller de Coro 
dirigido por el Dir.Pablo 
Quinteros, 
Jueves 29,14 hs Cine 
Debate organizado por La 
Casa de la Mujer, Munic.
Vte López
Jueves 29,19hs.Inaguración 
Taller de escenografía, Prof.
Pietrapertosa
 Auditorio CMVL, 
D.F.Sarmiento 1755, Florida

Se invita a participar.
Se desarrollaran en el Au-
ditorio de esa institución, 
los días, miércoles 28 y 
jueves 29 de noviembre, 
en el horario de 08.00 a 
12.00 hs, cuyo tema cen-
tral será el “Impacto de las 
Nuevas Tecnologías y la 
Comunicación en la Salud: 
Redes Sociales”.

JORNADAS 
INTRAHOSPITALARIAS

HOSPITAL DR. CARLOS A. 
BOCALANDRO
NOVIEMBRE DE 2018



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


